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RESUMEN 
En este proyecto se realiza el diseño y modelado en 3D de una embarcación llamada PBC40 
propulsada por rueda de paletas. Se estudia la configuración de las ruedas de paletas y del casco 
para que, con sus formas, trabajen bien conjuntamente en aguas abiertas.   
Una vez decidida la disposición general se da forma a la estructura interna del barco y a todos 
los mamparos y cubiertas. Se pretende seguir una línea visual única y moderna ofreciendo a su 
vez una maniobrabilidad excepcional para el cliente.  
Se diseñan todos los sistemas del barco de la manera más clara posible. Se procura trabajar en 
espiral de proyecto con los pasos anteriores, ya que todos los elementos deben encajar 
perfectamente y además su centro de gravedad debe estar lo más centrado posible. 
 Se realiza un estudio hidrostático y de resistencia al avance del barco para determinar 
finalmente la motorización apropiada y, por último, se obtienen los planos del modelo en 3D. 
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ABSTRACT 
This Project is about the design and 3D modelling of a motor craft called PBC40, propelled by 
paddlewheels. The configuration of paddlewheels and hull are studied together in order to 
properly work in open waters.  
Once the overall layout is decided, the internal structure, bulkheads and decks are also designed. 
It’s important to follow a unique and modern visual line offering as the same time an exceptional 
manoeuvrability for the client.  
All systems are designed in the clearest way. All the elements must fit together perfectly and 
moreover, they need to have the centre of gravity near to the middle of the boat. Because of 
this, it’s needed to work following a spiral project. 
Both hydrostatic and advance resistance studies are carried out in order to determine a proper 
power plant and finally, blueprints are obtained from the 3D model. 
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1. INTRODUCCIÓN 
1.1. Historia 

La idea de emplear ruedas de paletas apareció relativamente pronto en la historia. Se dice que 
Apio Claudio hizo experimentos con ruedas de paletas en el año 263 a.C. Más adelante, en la 
edad media, se dispone de ilustraciones de buques con ruedas de paletas y se conoce el buque 
Blasco de Garay, que en el año 1543 fue probado en el puerto de Barcelona. Las ruedas de 
paletas de este buque eran movidas mediante fuerza humana.  
Era necesario encontrar una fuente de energía más poderosa antes de que los buques de 
propulsión mecánica pudieran tener alguna aplicación práctica. Finalmente, la fuente de energía 
que resolvió este problema fue el vapor. 
El primer hombre en aplicar con eficacia la máquina de vapor a un buque fue Robert Fulton, 
quien obtuvo éxito mundial, riqueza y fama. Normalmente los buques hasta entonces 
construidos tenían las ruedas de paletas en los costados, pero entonces William Symington 
construyó el remolcador a vapor Charlotte Dundas. La rueda de paletas de este buque iba 
situada en la popa y estaba provista de aros en la periferia.  
Fulton estudió el remolcador Charlotte Dundas y en 1802 construyó un vapor con el que se ganó 
la confianza del embajador americano en París, Robert Livingstone, durante unas pruebas en el 
rio Sena. En 1806 regresó a América donde construyó el vapor Clermont. 
El Clermont se convirtió en un hito en la historia de la propulsión por rueda de paletas ya que, 
aunque no fue el primer barco de vapor, si fue el primero en tener un uso realmente práctico.  

 
Ilustración 1. Réplica de 1909 del Clermont de Fulton. Fuente: United States Library of Congress's Prints and Photographs 
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En América la evolución de los vapores en los grandes ríos fue más rápida. Cinco años después 
del servicio del Clermont, había cincuenta vapores en servicio regular. Las altas velocidades que 
alcanzaron estos vapores de ruedas de paletas eran sorprendentes.  
En un principio los vapores se consideraron como si sólo fueran útiles para el tráfico en los ríos 
y en la costa; sus posibilidades de evolución eran mucho mayores en América, con sus grandes 
canales interiores y, por lo tanto, no es de extrañar que fuera un buque americano el primer 
vapor que cruzó el Atlántico.  
EL 20 de Mayo de 1819, el Savannah salió de Savannah, Georgia, y llegó a Liverpool veinticinco 
días después. El Savannah era un buque de aparejo de fragata provisto de una máquina de 90 
caballos que accionaba directamente un eje de ruedas de 4,80m de diámetro.  
Más tarde, en el 1837, John Ericsson construyó un buque propulsado por hélice y realizó una 
demostración en el Támesis y más tarde en América, donde obtuvo gran popularidad. A pesar 
de que la hélice mostraba muchas ventajas sobre la rueda de paletas, pasó mucho tiempo hasta 
que tuvo un éxito definitivo. La mayoría prefería la rueda de paletas para el tráfico de pasajeros. 
Pero el destino de las ruedas de paletas quedó sentenciado cuando se realizó una prueba por la 
Armada Británica consistente en unir el H.M.S. Rattler de hélice y el H.M.S. Alecto de ruedas de 
paletas mediante un cabo e intentar remolcar uno al otro. Siendo ambos de iguales dimensiones 
y potencia, el buque de hélice consiguió remolcar al de rueda de paletas.  

1.2. Evolución de la rueda de paletas 
Las primeras ruedas de paletas eran propulsadas por la fuerza humana, así como eran utilizados 
los remos. No fue hasta la aparición de la máquina de vapor que no se empezaron a desarrollar 
nuevos diseños.  
En un principio se utilizaban ruedas de paletas de pocas palas. Estas palas mantenían su 
orientación desde el eje de la rueda hacia el exterior y eran planas. También había algunos 
modelos que montaba cadenas de paletas, pero no resultaron demasiado eficaces. 
Con el tiempo las ruedas fueron aumentando de tamaño y cada vez se instalaban más paletas 
por rueda para aumentar el tiempo durante el que se aplicaba un empuje eficaz.  
Hasta el momento todas las ruedas de paletas tenían un importante inconveniente: perdían 
mucha eficiencia al salpicar agua. Esto se debe a que la entrada y salida del agua no se realiza 
de forma perpendicular, sino con un cierto ángulo. 
Una de las primeras soluciones consistió en dotar de una cierta curvatura a las paletas de modo 
que su filo de ataque siempre entrara perpendicular. Esto conllevaba que las ruedas de paletas 
tuvieran que ser de metal y por tanto más pesadas.  
Otro método para evitar este problema era instalar ruedas de gran diámetro con la intención de 
que solo la parte más inferior de las ruedas tocasen el agua. De este modo se conseguía que 
cuando la pala entrase en el agua ya estuviera prácticamente vertical.  No obstante, esta 
solución implicaba que las ruedas también tuvieran que ser muy pesadas y ocuparan mucho 
espacio. 
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El problema se solucionó definitivamente con la invención de las ruedas de paletas auto-
orientables o feathering. Una rueda excéntrica a la principal va unida mediante articulaciones a 
cada una de las paletas, de este modo las paletas se inclinan en un ángulo determinado según 
la posición de giro de la rueda. Así se consigue que las paletas estén lo más verticales posible en 
el momento de entrar y salir del agua.  
A partir de entonces comenzaron a aparecer multitud de diseños cuyo objetivo era aumentar al 
máximo la eficiencia. Algunos modelos, por ejemplo, montaban ruedas de paletas pequeñas 
alrededor de una rueda principal mediante multitud de mecanismos.1 A pesar de aumentar la 
eficiencia, también aumentaba enormemente la complejidad y la probabilidad de un fallo que 
dejara sin propulsión al buque.   
También se desarrollaron ruedas con ejes independientes embragadas a la máquina que podían 
ser frenados o no para realizar maniobras o incluso para dejar las ruedas sueltas en caso de estar 
navegando a vela.  

1.3. Contextualización 
Actualmente existe un interés creciente en desarrollar nuevas tecnologías que de un modo u 
otro mejoren las prestaciones que ofrecen las clásicas configuraciones de hélice-motor. El 
elevado coste actual de los hidrocarburos y la previsión de un aumento de precio aún mayor en 
el futuro fuerzan el desarrollo de métodos alternativos de propulsión.  
Una buena forma de promover nuevas tecnologías es su aplicación en pequeños proyectos que 
puedan darse fama rápidamente entre los consumidores. Es por eso que este proyecto en 
concreto se centra en la adaptación de una tecnología antigua en barcos modernos.  

1.4. Propósito del proyecto 
Se diseña un sistema propulsivo basado en las ruedas de paletas, pero cambiando las históricas 
máquinas de vapor por alguna tecnología de las disponibles hoy en día. Este sistema puede 
sentar un precedente para futuros proyectos con intención de adaptar a la propulsión por rueda 
de paletas unas futuras configuraciones con energía solar, eólica, etc. En definitiva, fuentes de 
energía que aún están en desarrollo y que quizás funcionen mejor usando un propulsor diferente 
a la hélice.  
Se opta por aplicar esta propulsión en una embarcación de recreo ya que es más fácil que un 
particular se decante por una opción arriesgada antes que un armador con intereses 
comerciales. De este modo, es más fácil introducir innovaciones en el mercado. Además, al 
tratarse de un barco de 12m de eslora es más útil para realizar investigaciones y mejoras, 
además de poderse llevar con un título de Patrón de Embarcaciones de Recreo. 
Todo el proyecto se realiza acorde con la normativa Germanishcer Lloyd para embarcaciones 
especiales de hasta 24m. En adelante se hará referencia a ésta únicamente como “la normativa”.  
                                                           
1 https://www.youtube.com/watch?time_continue=50&v=sY8czQdO4uY este vídeo muestra las 
evoluciones que experimentaron las ruedas de paletas. 
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1.5. Estructura del proyecto 
El nombre del barco-proyecto es PBC40; siglas en inglés de Paddle Boat Cruiser y su eslora en 
pies.  
En primer lugar, se debe elegir la forma del casco en base al tipo de configuración de rueda de 
paletas que se estime oportuna. Para ello se estudian diferentes cascos y varias instalaciones 
que han sido utilizadas a lo largo de la historia. 
Una vez se ha elegido una configuración, se dimensiona la rueda o ruedas de paletas para que 
sean apropiadas para la propulsión de este barco. 
A su vez hay que redefinir el casco para alojar las ruedas y darle unas formas que ya se adapten 
a la eslora y manga real y que a su vez favorezcan en cierto modo un flujo hidrodinámico hacia 
las ruedas de paletas. 
Estos dos pasos en conjunción se realizan con la ayuda de cálculos de resistencia hidrodinámica 
calculados en un programa de simulación llamado Maxsurf. 
Una vez que ya se tiene definido el casco, es necesario empezar a proyectar varias disposiciones 
generales para ver cuál aprovecha mejor el espacio cumpliendo con las necesidades de 
habilitación y normativa. Se dispondrán las cubiertas, los mamparos, portillos, escotillas, etc. 
Esto es imprescindible ya que según esta disposición se debe estructurar de una u otra manera 
el casco.  
La estructura se divide en varios elementos que son los encargados de dar rigidez al conjunto de 
obra viva y obra muerta. Estos serán los refuerzos transversales y longitudinales del casco, 
refuerzos de cubiertas, refuerzos de mamparos, puntales, etc. 
A continuación, se diseñan los diferentes sistemas que componen el barco. El diseño supone una 
tarea compleja ya que además de cumplir normativas, los sistemas deben de adaptarse bien 
entre sí para que haya espacio suficiente. Además, se debe tener en cuenta la localización de 
cada elemento ya que su peso puede afectar enormemente al centro de gravedad del barco. 
A la par que los sistemas, se debe tener en cuenta la disposición interior del mobiliario para que 
todo encaje perfectamente y lleguen todos los sistemas a su correcta disposición para realizar 
instalaciones lo más eficientes posibles. Es necesario tener en cuenta todos los elementos que 
deben requerir mantenimiento para dotarles de un acceso.  
Cuando estén todos los elementos del barco instalados, se procede al cálculo del centro de 
gravedad y del peso de la embarcación. Una vez hecho esto, se realiza de nuevo una simulación 
con las nuevas variables de peso y centro de gravedad para observar el comportamiento y la 
resistencia en condición de navegación. También se estudian las curvas hidrostáticas.  
Por último, se escoge un motor más apropiado en función de la potencia requerida para la 
propulsión y los sistemas.  
Se realiza un análisis de todos los resultados obtenidos y se realizan variaciones en todo aquello 
que no esté correcto ya sea por su enfoque o su localización. Una vez enmendado, se vuelve a 
proceder con los análisis hasta obtener un resultado idóneo. A esta metodología, típica en 
ingeniería, se le denomina espiral de proyecto. 
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2. DISPOSICIÓN DE LA PROPULSIÓN 
2.1. Tipos de disposición 

El primer factor crítico a la hora de diseñar el barco es decidir la disposición de la propulsión 
respecto al casco. Esto hará variar la forma del casco para favorecer al máximo el rendimiento 
de las paletas. Además, hay que tener en cuenta las medidas. La eslora máxima no debe 
sobrepasar los 12 metros y la manga debe ser lo más contenida posible, estableciéndose como 
límite los 4 metros.  
Se plantean 4 disposiciones diferentes con la eslora y la manga máximas de 12 y 4 metros 
respectivamente y además se prefijan unas ruedas de paletas de 2 metros de diámetro y 1 metro 
de manga (a excepción del tipo A): 

 
Ilustración 2. Diferentes tipos de configuración de rueda de paletas. Fuente: propia 

 
Tipo A. Es un barco tipo Sternwheeler. Dispone de una sola rueda de paletas situada en la popa 
del barco que ocupa toda la manga desde babor a estribor. El hecho de que solo disponga de 
una rueda implica que necesariamente deberá montarse uno o varios timones. La rueda será 
más pesada y toda la popa del barco queda ocupada por lo que no es posible el acceso ni realizar 
ningún tipo de conexión. Por otro lado, una mayor rueda implica que se pueden ejercer fuerzas 
superiores. 
Dado que la rueda se encuentra en la popa de la embarcación, se pierde eslora útil. No obstante, 
la manga no está limitada. Se obtiene entonces un área del plano del casco aceptable de unos 
36,67  sobre 48  máximos.  
El balanceo del barco en mar abierto no afecta tanto a rumbo ya que se igualan el centro de 
carena de la rueda con el centro de carena del casco en todo su recorrido. Si apareciese una 
distancia entre los centros de carenas se produciría un empuje lateral que desviaría el rumbo.  
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Ilustración 3. Sternwheeler Columbia George. Fuente: Port of Cascade Locks 

Tipo B. Barco tipo Sidewheeler. En este tipo de barco aparecen dos ruedas de paletas situadas 
una a cada costado. Las ruedas pueden girar a diferente velocidad lo que ofrece la posibilidad 
de maniobrar con las propias ruedas y poder tener o no timones. Puede rotar sobre su eje 
vertical realizando una ciaboga si las ruedas giran en sentidos opuestos.  
El hecho de que las ruedas se encuentren en los costados provoca que, para una manga máxima 
de 4 metros, la manga del casco en sí se vea muy reducida. Esto significa menos desplazamiento, 
pero si se quiere habilitar mínimamente el barco es necesario construir sobre la cubierta 
principal (su área de plano del casco es de sólo 22,08  sobre 48 ). Si así se decide, aumenta 
mucho verticalmente el centro de gravedad lo que puede provocar serios problemas de 
estabilidad en mar abierto. Los clásicos sidewheeler fluviales no tenían problema ya que en ríos 
y lagos no suelen haber oleajes que comprometan la estabilidad.  
Además, la escora y el balanceo del barco pueden afectar de manera importante sobre el rumbo. 
Si, debido a la escora, una rueda de paletas se hunde mucho más en el agua que la otra, 
provocará un empuje lateral hacia el lado opuesto lo que puede provocar un vuelco. 

 
Ilustración 4. Sidewheeler Eppleton Hall. Fuente: Wingsdomain Art 

Tipo C. Este modelo es una variación del modelo B. Un sidewheeler pero con las ruedas alojadas 
parcialmente en unos pasos de rueda en el casco. Se consigue la misma capacidad de ciabogar 
sobre su propio eje vertical, y de maniobrar sin estricta necesidad de timones. 
Por el contrario que en el modelo B, la manga del casco puede ser ilimitada excepto en los pasos 
donde van alojadas las ruedas. De este modo se obtiene una superficie de plano del casco mayor, 
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de 40,67  sobre 48  lo que implica que se puede realizar una mejor disposición bajo la 
cubierta principal.  
No obstante, este modelo presenta un serio problema. Para aprovechar la eficacia de las ruedas 
de paletas, es necesario facilitarles un flujo de agua. Este flujo de agua se puede ver dificultado 
por el hecho de que las ruedas de paletas están situadas parcialmente en el interior del casco. 
También se debe facilitar la repulsión del agua por popa de la rueda. Todo esto implica que el 
casco debe tener unas formas de difícil diseño y construcción. 

 
Ilustración 5. Sternwheeler PS Trillium. Fuente: Freshdaily 

Tipo D. Este barco es una combinación de sternwheeler y sidewheeler. Aparecen dos ruedas de 
paletas situadas en babor y estribor en la popa del barco. Dado que tiene dos ruedas 
independientes, pueden girar a diferentes velocidades para virar. Como están en la popa, la 
eficiencia del viraje es mayor que si las ruedas estuvieran en la altura de la maestra del barco 
como en los modelos B y C y puede llegar a prescindirse por completo de pala de timón.  
Por otro lado, se pierde la capacidad de ciabogar sobre su eje vertical a la altura de la maestra, 
pero se conserva la capacidad de ciabogar en torno a un eje vertical imaginario situado en popa 
justo entre ambas ruedas. Se consigue como en los otros modelos al girar las ruedas en sentidos 
opuestos.  
El hecho de que las ruedas estén en popa, puede provocar que con los cabeceos propios de la 
mala mar se pudiera salir el elemento propulsor (ruedas) del agua. Igual que puede suceder con 
los barcos de hélice. Evidentemente al tener las ruedas en los costados también puede sufrir 
cierto empuje lateral en caso de escora, pero como las ruedas están al final del barco, se pueden 
juntar lo máximo posible a la línea de crujía para evitar esta situación.  
Como las ruedas están en popa, no es necesario dotar al casco con unas formas tan peculiares y 
difíciles para llevar el agua hasta ellas y evacuarla después. Además, se puede aprovechar toda 
la manga disponible. La eslora viene limitada por las ruedas de paletas en popa, pero como no 
son un elemento que abarque toda la manga como en el modelo A, puede aprovecharse el 
espacio entre las ruedas también. La superficie de plano del casco es de 40,67  sobre 48  
igual que en el modelo C, por lo que se dispone de una buena superficie. 
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Ilustración 6. Double SternWheeler Roy C. Fuente: Rich Westfall 

2.2. Elección 
Se pretende diseñar un barco de crucero fácil de maniobrar y que conserve la esencia de un 
barco de paletas antiguo. Debe moverse ágilmente en mar abierto y ser estable, para poderse 
relajar a bordo.  
El modelo A se descarta por poseer sólo una rueda de paletas. La inexistencia de una segunda 
rueda de paletas simétrica implica una maniobrabilidad menor que en los otros modelos lo que 
incumple uno de los objetivos principales. También se descarta el modelo B debido a que apenas 
ofrece superficie útil bajo la cubierta principal y ello implica tener que hacer superestructuras 
que reduzcan la estabilidad del barco, algo muy importante en mar abierto. 
Ahora que los dos modelos clásicos han sido descartados, hay que decidir entre el modelo C con 
las ruedas de paletas alojadas en el casco o el modelo D con las ruedas en la popa.  
Ambos presentan una superficie de plano del casco y un comportamiento similar en situación 
de escora. El modelo C tiene la ventaja de poder ciabogar sobre su eje vertical en la maestra y 
rara vez pierde fuerza en caso de cabeceo al hallarse las ruedas en su maestra. Pero tiene el 
inconveniente de tener los motores y los ejes partiendo el espacio del casco en dos y además 
las formas del propio casco deben ser complejas para asegurar un buen rendimiento de las 
ruedas de paletas. El modelo D, a pesar de perder algo de maniobrabilidad y poder perder 
empuje en caso de cabeceos con mala mar, obtiene una gran ventaja al tener despejado la 
inmensa mayoría del volumen del casco y además disponer de unas formas mucho más 
eficientes en términos hidrodinámicos. 
Por lo tanto, se opta por realizar el diseño del barco según el modelo D: ruedas de paletas a 
babor y estribor de la popa. Un diseño poco común pero que puede tener un comportamiento 
efectivo y simple.  
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3. PROPULSORES 
3.1. Elección del número de paletas por rueda 

Uno de los primeros puntos que hay que precisar es el número de paletas que deben llevar las 
ruedas. Para ello se ha realizado un estudio de un gran número de barcos de ruedas de paletas 
a lo largo de la historia. La conclusión que se obtiene es que la mayor parte de barcos más 
desarrollados de reducida eslora tenían un número de paletas no inferior a 7 y raramente 
superior a 10.2 
Para evitar el hecho de que entren y salgan simultáneamente una paleta de cada extremo de la 
rueda, y reducir con ello los esfuerzos y vibraciones, se decide optar por un número de paletas 
impar. Así pues, hay que decidir entre 7 o 9 paletas por rueda.  

360º
7 = 51,42º 

 
360º

9 = 40º 

 
Ilustración 7. Diferencia entre ruedas de 7 y 9 paletas. Fuente propia 

Finalmente se opta por 9 paletas por cada rueda. Al tener 2 paletas más por rueda aumentan 
los costes de mantenimiento y la resistencia al avance, pero, por otro lado, se transmite la 
potencia de los motores de manera más continua y eficiente sin que haya tantas variaciones de 
demanda entre palada y palada.  

3.2. Dimensionamiento de las paletas 
A continuación, se procede a dar tamaño a las paletas. Debe ser un tamaño coherente que 
permita desplazar una cantidad de fluido semejante al de una hélice de un barco de 12m.  
Se procede con una primera estimación de la superficie de las palas: 

                                                           
2 Paletas contadas en los barcos de ruedas de paletas que aparecen en el libro Enciclopedia de los Barcos (incluido en la bibliografía). 
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Para ello se realiza un estudio simplificado que relacione la Solidez3 de las hélices de varios 
barcos a motor de 12m de eslora con sus RPM a media potencia.   
Dado que el PBC40 no es una embarcación diseñada para alcanzar grandes velocidades, se 
estima que sus motores deben desarrollar una potencia de entre 22kw y 52kw. Esto se obtiene 
mediante el estudio4 de muchos barcos de paletas antiguos de eslora semejante. En estos casos 
la planta propulsora solía ser una máquina de vapor por lo que las potencias desarrolladas 
raramente sobrepasaban los 22kw.5 
A continuación, se busca el diámetro de la hélice equivalente. Para motores de entre 22kw y 
52kw de potencia se venden6 hélices de unas 12,5” de diámetro.  

12,5" =  31,75   
í   =  4 = 791,73  

 
Ilustración 8. Representación de la superficie de las palas. Fuente: Propia 

 
Siendo la solidez media de la mayor parte de hélices no superior a 0,50, se puede decir que la 
superficie frontal aproximada de este tamaño de hélice es: 
 

791,73 · 0,50 = 395,86  
Además, las RPM de trabajo a media potencia de estas hélices están alrededor de las 2000. 

395,86 · 2000 = 791720   í      
Según el principio de la cavitación, una velocidad de rotación demasiado rápida no implica 
mayor velocidad de desplazamiento, sino que puede resultar en un régimen demasiado 
turbulento y se pierde mucha eficiencia por salpicaduras. Si la velocidad es demasiado rápida, el 
espacio dejado por el fluido que ha desplazado la pala anterior no tiene tiempo de ser rellenado 

                                                           
3 Para una hélice dada, se denomina solidez a la relación entre la superficie proyectada por las palas sobre el disco de la hélice y la superficie frontal barrida por la hélice. 
4 Estudios realizados con el libro La Enciclopedia de los barcos, mencionado en la bibliografía. 
5 Dato obtenido en la Enciclopedia de los Barcos.  
6 Datos obtenidos de la página web de Steel Developements mencionada en la Webgrafía. 
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con más fluido y por tanto la siguiente pala puede llegar a girar en el aire sin realizar ningún 
trabajo. 
Es por esto que el eje de las ruedas de paletas debe tener una reducción importante para girar 
a una velocidad de unas 15rpm a media potencia. Entonces si dividimos la superficie de 
desplazamiento cada minuto en el caso de la hélice entre las RPM deseadas para la rueda de 
paletas, obtenemos: 

791720
15 = 52781  

Dividimos la superficie obtenida entre dos ya que tenemos dos ruedas de paletas: 
52781 2⁄  = 26390 = 2,63  

Y dividimos la superficie obtenida entre el número de paletas mencionado anteriormente, que 
son 9: 

, = 0,3  de superficie debe tener cada pala. Lo que parece un valor aceptable y asumible. 
De nuevo, consultando los datos de otros barcos de paletas, se observa que tan solo un 25% del 
diámetro de las ruedas gira bajo el agua. Así pues, lo idóneo es que las palas se sumerjan 
aproximadamente una profundidad igual a su altura para aumentar la eficacia del sistema de 
ruedas de paletas.  
Es decir, el diámetro de las ruedas debe ser mínimo 4h, siendo h la altura de las paletas.  

 
Ilustración 9. Calado idóneo para típica rueda de paletas. La paleta se sumerge justamente su altura. Fuente: Propia 
Además, hay que tener en cuenta la manga de las paletas. Cuanto menor sea la altura de las 
palas mayor deberá ser la manga lo que implica un directo aumento de la manga total del barco.  
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Es necesario encontrar un equilibrio entre altura y manga. Para que las palas tengan una buena 
proporción buscamos el número áureo7,  que se utiliza en multitud de diseños por su equilibrio 
y que equivale a 1,618… 

 
Ilustración 10. Área de las paletas. Fuente: Propia 

· ℎ =  
ℎ · = 3000  

Se resuelve el sistema con dos incógnitas: 
    ℎ:           · ℎ = 3000

ℎ  
· ℎ = 3000 

ℎ = 3000 = 1854,141 
ℎ = 43,06  

  :        · 43,06 =  
= 69,67  

Por tanto, un tamaño aceptable para las paletas sería aproximadamente 70x43 lo que da, en 
efecto, 3010  por paleta. 

 
Ilustración 11. Representación de las 9 paletas alrededor de la rueda. Fuente: Propia 

                                                           
7 = √  es una relación geométrica que se halla en la naturaleza; También se le atribuye un carácter 
estético. 



        Alberto Rodríguez Tovar 
       

13  

3.3. Articulación de las paletas o feathering 
Un sistema para aumentar el rendimiento de la rueda de paletas consiste en articular éstas para 
que se sumerjan en el agua lo más perpendicular posible a la línea de flotación. De este modo, 
mientras están sumergidas, toda su fuerza la desarrollan en dirección opuesta al avance. Se 
reduce el resbalamiento en las paletas lo que mejora el rendimiento en un 15%. 8 
Este mecanismo consiste en una rueda excéntrica respecto al eje principal. La rueda tiene una 
barra fija y otras 8 barras móviles (en esta rueda en concreto) que se extienden desde ésta hasta 
la articulación de las paletas de la rueda principal. La articulación de las paletas funciona de tal 
manera que cuando las barras de la excéntrica ejercen fuerza hacia el interior o hacia el exterior 
de la rueda de paletas, éstas pivotan y se orientan.  
Es necesario determinar las medidas de cada componente para que exista un movimiento fluido 
en el mecanismo.  

 
Ilustración 12. Esquema de distancias apropiadas para el sistema feathering de la rueda de paletas. Fuente: Propia 

  Paletas 
  Estructura de la rueda 
  Barras de guía 
  Excéntrica y barra principal 

                                                           
8 Datos obtenidos del blog Tecnología Marítima. (Añadido en la Webgrafía). 
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3.4. Dimensionamiento de las ruedas de paletas 
Tabla 1. Dimensionamiento de las ruedas de paletas. Fuente: Propia 

 

 
Ilustración 13. Vista lateral de las ruedas de paletas feathering. Fuente: Propia 

 
Ilustración 14. Vista frontal de las ruedas de paletas feathering. Fuente: Propia 
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El peso de las ruedas de paletas viene determinado en una tabla de Excel.9 

 
Ilustración 15. Vista en perspectiva de las ruedas de paletas feathering. Fuente: Propia 

Las ruedas están hechas de acero y aluminio. Los ejes y los soportes de cada paleta son de acero 
mientras que la estructura principal, las barras articuladas y la rueda excéntrica son de aluminio 
para reducir de este modo el peso situado en popa.  
Es importante la utilización de buenas juntas que separen estos materiales para evitar 
corrosiones galvánicas que se verían aceleradas por la fatiga de los materiales en esta zona.  
   

3.5. Curvatura de las paletas 
La curvatura de las paletas se utilizaba comúnmente en las ruedas de paletas fijas. Dotar a las 
palas de un ángulo de curvatura aumenta el rendimiento de éstas al reducir considerablemente 
el resbalamiento producido en su superficie. Además, la curvatura permitía que el extremo de 
la pala entrase en perpendicular a la superficie del agua.  
No es tan común ver esta curvatura en los sistemas de paletas articuladas. Si se suma la 
curvatura a la articulación, el conjunto de la paleta entrará en perpendicular pero no así el borde 
de ésta. Se produce entonces una fuerza que contrarresta el empuje en el momento justo de 
entrar y salir del agua.  

                                                           
9 Tabla de peso de las Ruedas de Paletas en ANEXO A 



Diseño de una embarcación de recreo propulsada por rueda de paletas 
 

16  

 
Ilustración 16. Paletas curvadas. Fuente: Ivor BIttle, A Design Study for Model Paddle Wheels. 

Es posible que la reducción de resbalamiento en las palas compense la disminución del empuje 
en el momento de entrada y salida del agua.   
Por otro lado, si se desea una superficie curva en las palas, se debe descartar la madera como 
material muy barato y fácil de reemplazar en caso de daño por impacto. Sería necesario utilizar 
algún material metálico o materiales compuestos mucho más caros y complejos de producir y 
mantener.  
A esto sumamos que marcha atrás se pierde casi toda eficiencia de las palas por tener la 
curvatura por el lado convexo. Esto reduce la maniobrabilidad considerablemente y por tanto 
es un factor a tener en cuenta.  
En definitiva, para optar por paletas curvadas sería necesario diseñar un mecanismo con las 
medidas precisas para que las palas entren y salgan con su borde en perpendicular. Si se opta 
por este caso, se prescinde de una buena hidrodinámica y maniobrabilidad marcha atrás y se 
dificulta el mantenimiento y construcción a cambio de un mejor rendimiento marcha avante.  
Finalmente, se opta por el diseño inicial sin curvatura dado que la inmensa mayoría de barcos 
de ruedas de paletas equipan unas palas planas.  
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4. DISEÑO DEL CASCO 
4.1. Formas 

Se toman como medidas base para el diseño del casco una eslora total de 12 metros y manga 
total de 4 metros. Partiendo de estas medidas, se intenta dotar al casco de unas formas típicas 
de crucero a motor y con una marcada V por quilla.  

 
Ilustración 17. Vista en planta de las medidas principales del casco. Fuente: Propia 

 
Ilustración 18. Vista lateral de las medidas principales del casco. Fuente: Propia 
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Ilustración 19. Vista frontal de las medidas principales del casco. Fuente: Propia 

 
Se pretende conseguir un buen volumen interno del casco para poder situar las acomodaciones 
propias de cualquier crucero, que serán: dos camarotes, un baño, un comedor, cocina y puesto 
de timón.  

 
Ilustración 20. Casco del PBC40. Fuente: Propia 

Ya que las ruedas de paletas van situadas a ambos lados de la popa del barco, hay que darle al 
casco unas formas que favorezcan el flujo del agua hacia las palas, obteniendo de esta forma un 
mayor rendimiento. Por esto, los costados de la parte inferior del casco a partir de la cuaderna 
maestra se adentran con suavidad formando dos canales hidrodinámicamente favorables a las 
palas.  
Estos canales se traducen en unas formas más estrechas en la zona de baja de la popa. En esta 
zona más estrecha, es donde probablemente, irá situado el motor. Si el espacio es 
suficientemente grande, se situarán en este lugar también una lavadora y una secadora a las 
que se tendrán acceso a través de una escotilla en la cubierta superior.  
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Ilustración 21. Detalle del fondo del casco. Fuente: Propia 

De la cuaderna maestra a la proa de la embarcación, se situará un plano lo más bajo posible, 
pero a una altura suficiente como para que su superficie sea compatible con las acomodaciones 
que se desean. De la cuaderna maestra a la popa, el primer plano estará situado a una altura en 
la que los canales laterales del casco ya no reduzcan la superficie del mismo. A su vez, debe de 
haber un volumen bajo el plano suficiente para alojar el motor y, como ya se ha dicho, una zona 
de lavandería si es posible.  
Además, bajo estos planos se situarán los tanques de combustible, agua dulce y aguas negras. 
También irán situadas las baterías. Estos elementos se localizarán de forma que su disposición 
ayude a la estabilidad del barco, siempre y cuando lo permita la normativa.  

 
Ilustración 22. Vista de los planos principales del barco. Fuente: Propia 

Se realiza el casco en fibra de vidrio y resina. Este compuesto tiene una densidad de entre 
1400 /  y 2100 /  dependiendo del tipo de fibra. La normativa nos indica en la tabla 
1.B.1.8 que el peso por metro cuadrado de cada capa de composite depende de las siguientes 
fórmulas: 
Para el fondo del barco:      ( ) = 1,10 · (350 + 5 ) ·   
Para los costados: ( ) = 1,10 · (350 + 5 ) ·  
Siendo: 
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L la eslora, que es 12m. 
 la presión de diseño del casco indicada en la tabla 1.B.1.1 que corresponde a 2,7 + 3,29 

y es 35,7 / . 
 la presión de diseño del casco para los costados indicada en la tabla 1.B.1.1, que es 

1,88 + 1,76 y da como resultado 24,3 / . 
Por lo tanto, el peso por capa de fibra de vidrio mínimo por metro cuadrado para el fondo del 
barco es: 

( ) = 1,10 · (350 + 5 · 12) · 35,7 = 2694 /  
Y para los costados: 

( ) = 1,10 · (350 + 5 · 12) · 24,3 = 2223 /  
La superficie total del casco es de 65,32  y se aplican capas hasta conseguir un espesor de 3cm 
con un composite de densidad 2000 / . 

= · ·  
= 2000 · 65,32 · 0,03 = 3920  

El peso total del casco es de 3920kg. El mayor espesor se debe a la confianza extra que aporta a 
los posibles compradores. Se ha consultado con varios patrones y todos coinciden en que los 
cascos de mayor espesor que se fabricaban hace unos años inspiraban mucha más confianza a 
pesar de conllevar un desplazamiento ligeramente mayor.  

4.2. Resistencia al avance 
Se pretende realizar la estimación de la resistencia al avance en dos pasos:  

- Un primer cálculo de la resistencia al avance del casco sin montar las ruedas de 
paletas.  

- Un cálculo independiente de la resistencia al avance de las propias ruedas de paletas 
en función de su velocidad lineal. Esta deberá ir relacionada con la velocidad del 
PBC40 

4.2.1. Casco 
Para calcular la resistencia al avance del casco se utiliza el programa Maxsurf Resistance de 
Bentley Engineering. Este programa, entre otras utilidades, realiza una estimación de la 
resistencia al avance partiendo de unos datos básicos.  
Lo primero es determinar un desplazamiento máximo. Para ello se realiza una tabla en Excel a 
partir de varios barcos de eslora similar. Se anotan las esloras y los desplazamientos. 
A continuación, se divide el desplazamiento entre la eslora correspondiente para obtener el 
∆/ .  
Se realiza una media con los resultados obtenidos y a continuación se multiplica esta media por 
los 12 metros de eslora del PBC40.  
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El sistema de ruedas de paletas es más pesado que la hélice, debido principalmente a estos 
factores: 

- los motores auxiliares que mueven las ruedas 
- los refuerzos de estructurales necesarios para reforzar la zona de popa 
- los cojinetes y bocinas 
- la estructura de las ruedas 

Se estima este sobrepeso en unos 300kg  
Finalmente se suma este peso extra al peso medio calculado previamente. 

Tabla 2. Comparativa de desplazamiento en función de la eslora. Fuente: Propia 

 
Obtenemos un desplazamiento ∆ de unos 7744 kilogramos con este método. Lo que en agua 
salada implica un volumen ∇ de 7,55 . 

∇= ∆ = 7740
1025 = 7,55  

A continuación, se exporta el archivo desde Rhinoceros a Maxsurf para poder realizar análisis en 
el conjunto de programas de Bentley Engineering. Es necesario establecer una línea de flotación 
iterando hasta dar con un volumen desplazado semejante al obtenido mediante la tabla de 
Excel.   
 



Diseño de una embarcación de recreo propulsada por rueda de paletas 
 

22  

 
Ilustración 23. Datos del casco obtenidos mediante Maxsurf. Fuente: Propia 

Una vez determinada la línea de flotación, se determina un rango de velocidades para las cuales 
se realiza el estudio de resistencia. 
Existen diferentes métodos de análisis de resistencia en función de las formas del casco. Maxsurf 
nos indica que tipo de análisis se debe realizar. En este caso utilizaremos los métodos Compton 
y Blount and Fox:  
“Compton: This algorithm is designed for resistance prediction of typical coastal patrol, training 
or recreational powerboat type hulls forms with transom stern operating in the displacement 
and semi-planning regimes.” 
 “Blount and Fox (Planning): Used for estimating the resistance of planning hulls when in the 
planning speed regime. The algorithm is based on the Savitsky planning methods with 
improvements to the algorithm at “hump speed”, the speed at which the vessel just begins to 
plane. The method is considered superior to the Savitsky planning method for vessels that have 
varying deadrise angles in the afterbody, or have a varying beam in the afterbody (i.e. not 
prismatic).” 
Finalmente se obtiene el siguiente gráfico que relaciona Velocidad y Nº de Reynolds con 
Resistencia al avance. 
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Ilustración 24. Curva de resistencia en función de la velocidad obtenida en Maxsurf. Fuente: Propia 

4.2.2. Ruedas de paletas 
Para calcular la resistencia al avance de las paletas se realiza un cálculo de resistencia 
hidrodinámica.   

[ ] = ó · í [ ] 
La presión a la que se ven sometidas las paletas en su avance se calcula mediante la fórmula de 
la presión hidrodinámica: 

ó = 1
2  

Y la superficie de la paleta: 
í = ·  

Se incluye la presión y la superficie en la fórmula general: 
= 1

2 · ( ℎ′) 
Es necesario pasar de RPM a velocidad lineal: 

= 60  
Donde  es la distancia entre el eje de la rueda de paletas y el centro de presiones de las palas y 
corresponde a una distancia de 0,785  y  son las revoluciones por minuto de la rueda. 
Además, es necesario adaptar la velocidad  aplicándole un seno de  en valor absoluto, ya que 
para este cálculo sólo interesa el componente longitudinal de ésta: 

= · 0,785
60 · |sin | = 0,013083 |sin | 
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Ahora se tiene la fórmula general con el siguiente aspecto: 
= 1

2 (0,013083 |sin |) · ( ℎ′) 
Se añaden las variables que se conocen como la densidad del agua de mar = 1025 /  y 
la manga de las paletas = 0,7 : 

= 1025
2 (0,013083 |sin |) · (0,7ℎ′) 

 
Dado que la superficie sumergida que experimenta una resistencia varía en función del ángulo 
de giro de la rueda, es necesario variar la parte de la fórmula que trata la superficie. La altura 
ℎ′, se aplica de forma diferente en función de tres casos posibles: 

 La paleta está totalmente fuera del agua y por lo tanto la altura ℎ de la paleta 
sumergida es 0. 

 La paleta está totalmente sumergida y por lo tanto la altura ℎ de la paleta 
sumergida es su máximo de 0,43m. 

 La paleta está parcialmente sumergida, en cuyo caso la altura ℎ′ varía. 
Hay que determinar entre que ángulos de giro de la rueda se encuentra cada caso. Según las 
formas de las ruedas de paletas, se obtienen mediante Rhinoceros dichos ángulos y se 
representan en el siguiente diagrama: 

 
Ilustración 25. Ángulos más importantes de la evolución de las paletas al girar con la rueda. Fuente: Propia 

Se genera una gráfica que muestra la variación de esta ℎ′ y se obtienen las ecuaciones de las 
rectas diagonales que representan la ℎ′ mientras la paleta está entrando y saliendo del agua: 
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Ilustración 26. Evolución de la profundidad de las paletas en el agua al girar la rueda. Fuente: Propia 

 Para  entre 350º y 190º -> ℎ = 0 
 Para  entre 190º y 230º -> ℎ = 0,5714  − 1,8636 
 Para  entre 230º y 310º -> ℎ = 0,43 
 Para  entre 310º y 350º -> ℎ = −0,5714 + 3,5213 

Por lo tanto, hay cuatro ecuaciones diferentes para el cálculo de la resistencia a lo largo de toda 
una revolución: 

 Para  entre 350º y 190º -> = 0 
 Para  entre 190º y 230º ->  

= 1025
2 (0,013083 |sin |) · 0,7 0,5714 180  − 1,8636   

 Para  entre 230º y 310º ->   
= 1025

2 (0,013083 |sin |) · (0,3) 
 Para  entre 310º y 350º ->  

= 1025
2 (0,013083 |sin |) · 0,7 −0,5714 180 + 3,5213   

4.2.3. Relación de Resistencias 
Una vez se tienen las fórmulas, se realiza una tabla en Excel con las variables de revoluciones  
y de ángulo .10 Con estas tablas se realiza un cálculo de la media de resistencia para cada  
revoluciones. Esta será la resistencia que ofrece una sola paleta de la rueda y debe ser 
multiplicada por 9 para hallar la resistencia al avance total de las ruedas de paletas.  
Obtenemos el siguiente gráfico que relaciona la resistencia con las RPM: 

                                                           
10 Tablas en ANEXO B 
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Ilustración 27. Curva de la resistencia de las paletas en función de las revoluciones por minuto de la rueda. Fuente: Propia 

Por lo tanto, es necesario establecer una relación entre la velocidad de avance del barco y las 
RPM a las que giran las ruedas. De este modo se podrán sumar las resistencias del casco y de las 
paletas en función de la velocidad.  
El rendimiento varía con la velocidad de rotación de las paletas, ya que a bajas revoluciones el 
rendimiento es mayor y a medida que éstas aumentan el rendimiento va disminuyendo debido 
al incremento de resbalamiento. Para este cálculo en concreto se utiliza un rendimiento lineal 
de 0,8 que es el rendimiento común de las ruedas de paletas bien diseñadas con sistema 
feathering; en realidad, el rendimiento se representa mejor con una curva obtenida mediante 
experimentación, pero esa opción no se contempla en este proyecto. Por lo tanto, se aplica de 
la siguiente forma: 

= 0,8 
Donde   es la velocidad de avance de la embarcación en m/s y  es la velocidad tangencial de 
las paletas, también en m/s. Una vez calculada, se expresa la velocidad tangencial  en RPM y 
la   en nudos: 
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Ilustración 28. Curva de revoluciones por minuto de las ruedas de paletas en función de la velocidad de avance deseada. Fuente: Propia 

Finalmente, con el gráfico anterior se obtienen las RPM necesarias para avanzar a determinada 
 , y mediante interpolación con el primer gráfico, se halla la resistencia al avance de las paletas 
: 

 
Ilustración 29. Curva de resistencia de las paletas en función de la velocidad de avance deseada. Fuente: Propia 
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4.2.4. Resistencia total 
La resistencia total se obtiene sumando la resistencia del casco con la resistencia de las paletas.  
Dado que la resistencia del casco está calculada en Maxsurf, se pasa la tabla de resistencias a 
Excel y se realiza un nuevo gráfico. En éste, además, se aplica una línea de tendencia con la 
siguiente ecuación: = 1093,3 − 2021,7   = 0,9422 
 

 
Ilustración 30. Tendencia y curva de resistencia total en función de la velocidad de avance. Fuente: Propia 

Se observan un par de variaciones importantes en el gráfico. Aunque la primera (situada en los 
7,5 nudos aproximadamente) se debe a las formas del casco, la segunda (situada a los 12,5 nudos 
aproximadamente) se debe al cambio entre métodos de cálculo de resistencia. El método 
Compton calcula hasta un determinado número de Froud y a partir de ahí se aplica el método 
de Blount and Fox. La línea de tendencia “suaviza” el escalón que se produce entre los diferentes 
métodos de cálculo. 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

y = 1093,3x - 2021,7R² = 0,9422

-5000
0

5000
10000
15000
20000
25000

0 5 10 15 2 0 25

Res
iste

ncia
 To

tal 
[N]

Velocidad de avance [kn] 

RESISTENCIA TOTAL POR VELOCIDAD DE AVANCE



        Alberto Rodríguez Tovar 
       

29  

5. DISPOSICIÓN GENERAL 
Los elementos y espacios que componen el barco deben estar claramente situados y 
relacionados entre sí para la correcta disposición. Es posible que una vez situados todos los 
elementos sea necesario cambiar esta disposición en mayor o menor medida para llegar a una 
optimización de los espacios disponibles. En un principio se sitúan de la siguiente manera 
divididos en tanques y maquinaria y en espacios habitables: 

5.1. Tanques y maquinaria 
El PBC40 dispone de los siguientes tanques y espacios para máquinas: 

 Espacio de motor 
 Espacio de la maquinaria de ruedas de paletas 
 Espacio de cadena del ancla 
 Sentinas de popa 
 Sentinas de proa 
 Pasos de ruedas 
 Tanques de combustible 
 Tanques de agua dulce 
 Tanque de fluido hidráulico 

5.1.1. Espacio del motor  
Es el espacio en el que va alojado el motor. Se tiene acceso a él a través de una escotilla situada 
en la sala de estar y a través de otra escotilla situada en el distribuidor. Se encuentra en la mitad 
del barco. En este espacio entran y salen gran cantidad de elementos tales como tuberías, 
manguitos, cables, etc. 

5.1.2. Espacio de maquinaria de ruedas de paletas 
Este espacio está situado a popa en la zona del casco entre las ruedas de paletas. Se accede a 
este lugar a través de una escotilla situada en el plano del balcón de popa. En su interior se hallan 
los motores hidráulicos de las ruedas, cojinetes, bocinas, etc. Elementos que se encargan de la 
rotación y control de las palas. 
Se accede mediante una escotilla situada en el balcón de popa.  

5.1.3. Espacio de la cadena del ancla 
Este espacio está situado a proa del mamparo de colisión; en el espacio entre este y la proa del 
casco. Es el espacio comúnmente dedicado a alojar la cadena del ancla, así como el molinete. 
Tiene una escotilla en la parte superior que comunica con la cubierta principal. 

5.1.4. Sentinas de popa 
Se trata del espacio existente entre el plano de la cubierta de la sala de estar y el propio casco 
de la embarcación. Se extiende alrededor del espacio de lavandería y del espacio del motor.  
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Por este espacio circulan varios sistemas. Además, los tanques de combustible y agua dulce van 
localizados aquí.  
La única forma de acceder es por unas escotillas de mantenimiento situadas en los costados de 
la sala de lavandería.  

5.1.5. Sentinas de proa 
Es el espacio que hay entre el plano de cubierta de la zona inferior (donde se localizan el 
camarote de proa, camarote de estribor, baño y distribuidor) y el casco del barco.  
Se trata de un espacio muy limitado destinado a alojar los tanques de combustible y de agua 
dulce y por el que solo se tiene acceso a través de unas escotillas situadas en el plano del 
camarote de proa.  

5.1.6. Pasos de ruedas 
Son los dos espacios situados a ambos costados de popa en los que se sitúan las ruedas de 
paletas. Van cubiertos por unas protecciones que a su vez sirven de asientos en el balcón de 
popa.  

5.1.7. Tanques de combustible 
Situados a proa del refuerzo de cuaderna maestra, bajo la cubierta de la zona inferior del barco.  

5.1.8. Tanques de agua dulce 
Se sitúan a proa de los tanques de combustible, también bajo la cubierta de la zona inferior del 
casco. 

5.1.9. Tanque de fluido hidráulico 
Está localizado a popa de la zona de lavandería. Se tiene acceso a él desde este espacio.  

5.2. Espacios habitables 
Se diseña el barco para que puedan dormir hasta 6 tripulantes según lo especificado en la tabla 
H.1 del anexo de la normativa. Ésta determina que para cada tripulante debe haber una litera y 
un asiento de al menos 50cm de ancho y 75cm de profundidad (contando el espacio para los 
pies).   
El PBC40 es un barco crucero que dispone de los siguientes espacios: 

 Espacio de lavandería 
 Camarote de proa 
 Camarote de estribor 
 Baño  
 Distribuidor 
 Puesto del timón interior 
 Sala de estar 
 Cocina 
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 Cubierta principal 
 Balcón de popa 
 Cubierta superior 
 Puesto del timón exterior 

 
5.2.1. Espacio de lavandería 

Se trata del espacio situado bajo el plano principal, a popa del motor. Se accede a través de una 
escotilla situada en el plano de la sala de estar. Apenas tiene una altura de 60 cm, pero es 
suficiente para albergar una lavadora y una secadora además de varios cajones de almacenaje. 

5.2.2. Distribuidor 
Se trata de una zona con escaleras que une la cubierta de la sala de estar con el plano de la zona 
inferior del barco y da acceso al baño, al camarote de estribor y al camarote de proa.  
Tiene una escotilla oculta tras las escaleras que da acceso al espacio del motor. En el techo tiene 
un portillo. La puerta a babor da al baño, la puerta de proa da al camarote de proa y la puerta 
de estribor da al camarote de estribor. Las escalerillas que se localizan a popa del distribuidor 
suben hacia la sala de estar que se encuentra a una altura superior.  

5.2.3. Camarote de proa 
Está localizado a popa del mamparo de colisión y se extiende una distancia de 287 cm hacia 
popa. Abarca de costado a costado de la embarcación.  
En su interior se dispone una cama de matrimonio con su cabezal orientado hacia proa y unas 
mesitas o arcones a ambos lados que van desde la cama hasta el propio casco. Además, hay un 
armario pequeño. 
Hay un portillo a cada costado de la superestructura que da forma al techo y otro portillo en el 
centro del techo. La puerta situada en el mamparo de popa da al distribuidor. 

5.2.4. Camarote de estribor 
Localizado entre el mamparo de popa del camarote de proa, el mamparo de la línea de crujía y 
el mamparo de la línea media del barco con el casco por el costado de estribor.  
Dispone de una litera de dos camas y un armario pequeño. En el mamparo de crujía hay varios 
estantes. 
Hay un portillo en el costado de la superestructura del techo. La puerta situada en el mamparo 
de crujía da al distribuidor. 

5.2.5. Baño 
Limitado entre el mamparo de popa del camarote de proa, el mamparo del distribuidor, el 
mamparo de la línea media del barco y el casco por el costado de babor.  
Dispone de un lavamanos, un inodoro y una ducha. También tiene un pequeño armario. 
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Tiene un portillo en el costado de la superestructura del techo. La puerta situada en el mamparo 
de más a estribor da al distribuidor. 

5.2.6. Sala de estar 
Es el espacio interior más amplio. Se encuentra a una altura suficiente para que los espacios del 
motor y de lavandería quepan debajo. La cocina y el puesto de timón interior se encuentran en 
ella a babor y a estribor de proa respectivamente.  
De crujía a una cierta distancia a babor circula un pasillo que cruza la sala de estar desde el 
balcón de popa hasta las escaleras que bajan al distribuidor.  
Del pasillo hacia estribor sitúa un gran sofá en forma de U, con una mesa en el centro. Esta 
configuración se puede convertir en una cama extra. Bajo el sofá hay localizados unos profundos 
arcones que proveen un buen espacio de almacenaje. Hacia proa del sofá se encuentra el puesto 
de timón. 
En la proa se extiende una cristalera en forma de C.  En los costados otras dos cristaleras se 
prolongan desde la frontal hasta la popa de la sala. En la popa hay una puerta de cristalera por 
la que se sale al exterior.  

5.2.7. Puesto del timón interior 
Se trata de un asiento encarado al timón y a los mandos del barco. Se sitúa la radio, la carta 
electrónica, la brújula y demás útiles. Además, se dispone una pequeña mesa.  
Este puesto se encuentra en la proa de la sala de estar, en el costado de estribor. 

5.2.8. Cocina 
Del pasillo de la sala de estar hacia babor está situada la cocina. La componen una fila de 
muebles con cajones y puertas. En la puerta de más a popa se encuentran la nevera y el 
congelador. Más hacia proa están los fuegos y el horno. Éstos pueden ser cubiertos con una tapa 
para ocultarlos. Más a proa aún se encuentra un pequeño fregadero.  

5.2.9. Cubierta principal 
Compuesta por toda la zona exterior caminable y el propio techo de la zona inferior. En popa se 
une con el balcón y se sitúa el acceso al interior del barco mediante una cristalera. Además, se 
encuentra en popa también una escalerilla que sube hacia la cubierta superior. En la zona de 
proa se haya la escotilla que da acceso al espacio para la cadena del ancla.  

5.2.10. Balcón de popa 
Es la cubierta que cubre el espacio de maquinaria de las ruedas de paletas. También está 
compuesta por las protecciones de los pasos de ruedas que a su vez forman unos asientos. En la 
cubierta hay una escotilla que da acceso al espacio de maquinaria de las ruedas de paletas.  

5.2.11. Cubierta superior 
Sobre el techo de la sala de estar se localiza la cubierta superior. En ella se sitúa el puesto de 
timón exterior, así como una zona de descanso compuesta por un sofá a cada costado con 
arcones en su interior y una mesita nevera. También hay un sistema de audio e imagen.  
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Se accede por una escalerilla situada en el mamparo de popa de la sala de estar. 
5.2.12. Puesto del timón exterior 

Situado a proa de la cubierta superior. Se trata de un asiento encarado al timón y a los mandos 
del barco. Se sitúa la radio, la carta electrónica y la brújula.  
 

 
Ilustración 31. Esbozo de la disposición general de las sentinas de proa. Fuente: Propia 

 

 
Ilustración 32. Esbozo de disposición general de la zona inferior del barco. Fuente: Propia 
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Ilustración 33. Esbozo de la disposición general de la zona superior del barco. Fuente: Propia 

 

 
Ilustración 34. Esbozo de la disposición general de la cubierta superior del barco. Fuente: Propia 

  



        Alberto Rodríguez Tovar 
       

35  

6. REFUERZOS Y ESCANTILLONADO 
Para dar rigidez al casco se deben incorporar unos refuerzos a la estructura. La distancia entre 
refuerzos, así como la disposición y consejos generales vienen estipulados en el GL, Parte 3, 
sección 1-B, apartado 7 (Internal structural members of the hull).  
Estos refuerzos están rellenos de espuma de poliuretano para dotarlos de flotabilidad e 
integridad estructural.  
Se divide la estructura en los diferentes elementos que la componen: 

 Refuerzos longitudinales  
 Refuerzos transversales  
 Refuerzos de las cubiertas interiores 
 Refuerzos de las cubiertas exteriores 
 Puntales 
 Refuerzos de mamparos 
 Cubiertas11 
 Mástil 

Los pesos de la estructura están detallados en una tabla de Excel.12 
Las uniones de los diferentes elementos entre sí, debe ser tal que cumpla los siguientes puntos 
de la normativa: 
1.B.7.1.3 Where frames and stiffeners are of the top-hat type, the width of the flange connection 
to the laminate plate shall be 25mm for the first reinforcement layer plus 12mm for all the 
subsequent 600gr/  glass weight of the laminate – at least 50mm total width.  
1.B.7.1.4 Floors and bulkheads are to be bonded to the shell by laminate angles on both sides; 
the width for each flange must be 50mm for the first reinforcement layer plus 25mm for all the 
subsequent 600fr/  glass weight of the laminate.  
Para hallar el espesor de fibra de vidrio que se usa en los refuerzos, la normativa nos indica: 
1.B.5.4 Where the glass content of laminate by weight is = 0,30, the minimum thickness of 
the web may not be less than:  

 = 0,025 · ℎ + 1,10 [ ] 
1.B.5.5 Where the glass content by weight  of the stiffener’s web laminate differs from 0,30, 
the thickness determined from 5.4 is to be divided by the value : 

= 1,30 · + 0,61 
Se evita esta última formula ya que el laminado utilizado ya se compone de un peso proporcional 
de la fibra de vidrio de = 0,30. 
Para poder usar esta fórmula es necesario establecer siempre la altura del refuerzo a instalar, 
de modo que el dimensionamiento de la sección mediante el módulo de sección de cada 
refuerzo dará su anchura. 
                                                           
11 Tabla de pesos de cubiertas en ANEXO E 
12 Tabla de pesos de la estructura en ANEXO D 



Diseño de una embarcación de recreo propulsada por rueda de paletas 
 

36  

6.1. Refuerzos longitudinales 
1.B.7.1.2 Frames may be arranged in transversal or longitudinal direction; the internal structural 
members may also comprise of a combination of the two frame systems. For pleasure craft with 
a speed ≥ 3,6  in [kn], longitudinal framing is very recommended.  
Como  es alrededor de 11m, la velocidad máxima a partir de la cual sería recomendable usar 
refuerzos longitudinales es: 

= 3,6√11 
   =12 kn 

El barco sobrepasará esta velocidad por lo que se decide colocar refuerzos longitudinales. 
Además, se tiene en cuenta lo siguiente:  
1.B.7.4.2 The longitudinal girders forming the engine seatings must extend fore and aft as far as 
possible and are to be suitably supported by floors, transvers frames and/or brackets. 
Teniendo en cuenta estos apartados, se decide situar dos refuerzos longitudinales por el fondo 
del casco, que a su vez formarán la bancada del motor. También pueden servir de bancada para 
los cojinetes de los ejes de las ruedas de paletas en la zona de popa. Por lo tanto, la distancia 

 entre los refuerzos debe ser la apropiada para el motor que se seleccione. 
1.B.7.3.1 The scantlings of longitudinal and web frames for bottom and sides shall comply with 
tables 1.12.  
La tabla 1.B.1.12 nos da el módulo de sección de refuerzos longitudinales de fondo para barcos 
a motor:  

= 2,14 · · · · · 10  
( ) = 2,14 · · · · · 10 ≥  

Siendo: 
 la distancia entre el centro de los refuerzos longitudinales en mm, que en este caso es la 

distancia entre los silentblock del motor y es 550mm. 
 la distancia entre costado y costado de los refuerzos en metros, y es 0,5m. 

 es el factor de corrección por velocidad que viene indicado en 1.9.3. y es: 
 = 0,075 · + 0,73 = 0,075 · + 0,73 = 0,808;  

 es la presión de diseño del casco que viene indicada en 1.9.2. y es: 
 = 2,7 · + 3,29 = 35,7 / ; 

 es 0,01 + 0,7 = 0,1 · 12 + 0,7 = 0,82. 
Por lo tanto, el módulo de sección necesario en los refuerzos longitudinales es: 

= 2,14 · · · · · 10 = 2,14 · 550 · 0,5 · 0,808 · 35,7 · 10  
= 8,488  
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( ) = 2,14 · · · · · 10 = 2,14 · 550 · 0,82 · 0,808 · 35,7 · 10  
( ) = 22,82  

Dado que el valor mínimo es mayor, utilizaremos éste. 
 

 
Ilustración 35. Refuerzos longitudinales. Fuente: Propia 

A continuación, es necesario obtener el grosor de fibra de vidrio que se debe aplicar.  
Para ello se aplica la fórmula que dicta la normativa: 

 = 0,025 · ℎ + 1,10 [ ] 
 
Finalmente se pretende hallar las dimensiones de la sección de los refuerzos. Se debe 
seleccionar un tipo de geometría. Se decide crear una geometría en forma de U.  

= −  
En este caso se desea que el ancho B de los refuerzos tuviera un espacio suficiente como para 
poder anclar el motor y otras maquinarias tal como previamente se ha visto que solicitaba la 
normativa en su punto 1.B.7.4.2. Por lo tanto, se decide dotar a los refuerzos longitudinales de 
una anchura de 10cm.  
Dado que su perfil es de trapecio rectángulo debido a la forma de V que hace el casco por su 
parte inferior, la altura corresponde a la media entre los dos lados paralelos del trapecio 
rectángulo. 
Se introducen las fórmulas de cálculo del módulo de sección y del espesor para obtener un 
módulo de sección determinado. El objetivo es variar las dimensiones de la sección para obtener 
un módulo de sección mayor que el mínimo obtenido anteriormente mediante normativa. De 
este modo se asegura cumplir con los requisitos. 
Según los cálculos, con unas medidas B=6,15cm y H=10 se obtiene un módulo de sección de 
22,85  > 22,82  por lo que cumple con la normativa.  
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No obstante, la altura de este refuerzo varía a lo largo de su longitud para dar asiento por 
ejemplo al motor principal en la mitad del barco y a los motores auxiliares en popa. Además, 
debe tener una altura suficiente para llegar al plano de la parte inferior del habitáculo y ayudar 
a soportar el peso de éste junto con las viguetas.  
Por lo tanto, su anchura será de 10cm y su altura varía, pero nunca pudiendo ser inferior a 
6,15cm desde la superficie del casco.  

Tabla 3. Módulo de sección de los refuerzos longitudinales de fondo. Fuente: Propia 

 
6.2. Refuerzos transversales 

En lo referente a los refuerzos transversales: 
1.B.7.2.1 The scantlings of transverse frames and floors shall be determined in accordance with 
Table 1.11. 
La tabla 1.B.1.11 nos da el módulo de sección de refuerzos transversales para barcos a motor:  

= 2,18 · · · · · 10  
( ) = 2,18 · · · · · 10 ≥  

Siendo: 
 la distancia entre el centro de los refuerzos transversales en mm;  
 la distancia entre costado y costado de los refuerzos en metros;  

 es el factor de corrección por velocidad que viene indicado en 1.9.3. y es: 
 = 0,1 · + 0,52 · (1,19 − 0,01 ) = 0,1 · √ + 0,52 · (1,19 − 0,01 · 12) =
0,94;  

 es la presión de diseño del casco que viene indicada en 1.9.2. y es: 
 = 2,7 · + 3,29 = 2,7 · 12 + 3,29 = 35,7 /  para el fondo y 

= 1,88 · + 1,76 = 1,88 · 12 + 1,76 = 24,3 /  para los costados. 
 es 0,045 + 0,1 = 0,045 · 12 + 0,1 = 0,64. 

Por lo tanto, el módulo de sección para los refuerzos transversales es: 
 Para los refuerzos transversales de la zona del fondo: 

= 2,18 · · · · · 10 = 2,18 · · · 0,94 · 35,7 · 10  
= 0,07315644 · ·  

( ) = 2,18 · · · · · 10 = 2,18 · · 0,64 · 0,94 · 35,7 · 10  
( ) = 0,29964878 ·  
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 Para los refuerzos transversales a la altura de los costados: 

= 2,18 · · · · · 10 = 2,18 · · · 0,94 · 24,3 · 10  
= 0,04979556 · ·  

( ) = 2,18 · · · · · 10 = 2,18 · · 0,64 · 0,94 · 24,3 · 10  
( ) = 0,02039626 ·  

Los refuerzos transversales no se colocan equidistantemente, sino que se sitúan en puntos clave 
para dar rigidez estructural. Estos se sitúan en los siguientes puntos: 

 Bajo los soportes de la maquinaria de popa 
 Bajo el mamparo de proa del espacio para la maquinaria de las ruedas. 
 Bajo el mamparo de popa de la sala de estar 
 Bajo los soportes de popa del motor 
 Bajo el mamparo de separación entre la sala de estar y el habitáculo inferior del barco.  
 Bajo el mamparo de popa del camarote de proa 
 Ligeramente a popa del mamparo de colisión 

Por lo tanto, se decide dimensionar los refuerzos por parejas consecutivas. Se calcula el módulo 
usando la distancia hacia el refuerzo contiguo más lejano para obtener así el mayor módulo de 
sección necesario.   

 
Ilustración 36. Numeración de los refuerzos transversales. Fuente: Propia 

 
Ilustración 37. Refuerzos transversales de fondo. Fuente: Propia 
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Ilustración 38. Refuerzos transversales de costados. Fuente: Propia 

Tabla 4. Tabla en Excel para la obtención de los módulos de secciones de los diferentes refuerzos transversales. Fuente: Propia 

 
El perfil de los refuerzos es en forma de U. Por tanto, se debe usar la fórmula de módulo de 
sección correspondiente para hallar las dimensiones: 

= −  
 
Al igual que se ha realizado con los refuerzos longitudinales, se introducen las fórmulas de 
cálculo del módulo de sección y del espesor en Excel para obtener un módulo de sección 
determinado. El objetivo es variar las dimensiones de la sección para obtener un módulo de 
sección mayor que el mínimo obtenido anteriormente mediante normativa. De este modo se 
asegura cumplir con los requisitos. 
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Tabla 5. Módulos de sección de los refuerzos transversales de fondo y de costado. Fuente: Propia 

 
La altura h de las secciones de los refuerzos de fondo viene determinada por la necesidad de 
que estos refuerzos actúen como refuerzo de la cubierta que tienen sobre ellos. Dado que su 
forma es de triángulo escaleno, se calcula la media de la altura. Para el refuerzo 5, por ejemplo, 
la altura que debe tener es de 50cm; pero para calcular el ancho del refuerzo se usa la altura de 
un rectángulo de área igual a la del triángulo que forma el refuerzo. Se realiza lo mismo con el 
resto de refuerzos de fondo. 
El refuerzo 0 se trata del refuerzo que sostiene la maquinaria de popa y es por ello que su altura 
no está ajustada a lo que indica la tabla, sino que es aún mayor para llegar hasta la base de los 
motores. En cualquier caso, sigue cumpliendo con el mínimo módulo de sección requerido por 
la normativa.  
La altura h de los refuerzos de costado interesa que no sea demasiado grande para que no se 
adentren mucho hacia el interior del casco. Por lo tanto, se busca una altura que no sea excesiva 
y un ancho B bastante semejante, de forma que el perfil sea lo más cuadrado posible. Finalmente 
se opta por una altura de 10cm como máximo. 

6.3. Refuerzos de las cubiertas interiores 
Se utilizan refuerzos de cubiertas bajo todas las cubiertas interiores para dotarlas de integridad. 
La normativa habla sobre los refuerzos de cubiertas en el siguiente punto: 
1.B.8.2.1 Decks are to be supported by a system of transverse and/or longitudinal stiffeners and 
pillars. The scantlings of the components are based on the tables 1.17 to 1.20. 
1.B.8.2.3 The ends of supports and stiffeners are to be effectively anchored into the adjacent 
structure, or equivalent arrangement shall be provided.  
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Ilustración 39. Refuerzos de cubiertas interiores. Fuente: Propia 

La tabla 1.B.1.17 hace referencia al cálculo del módulo de sección de los refuerzos transversales 
de las cubiertas: 

= 20,38 · · · · · 10  
( ) = 11,54 · · · (350 + 5 ) · 10  

Donde: 
= 0,9 − 0,01 = 0,9 − 0,01 · 12 = 0,78 es el factor de corrección; 

 es el espaciado entre refuerzos en mm, que es 250; 
 es la distancia entre costados de los refuerzos en metros, que, aproximando y dado que los 

refuerzos serán bastante pequeños, es de unos 0,245m; 
 es la carga de diseño para una cubierta interna y es: 
= (0,235 + 7,42) · [1 − (0,5ℎ)/10]  

Siendo ℎ la altura de la cubierta en metros, que es 2: 
= (0,235 · 12 + 7,42) · [1 − (0,5 · 2)/10] = 10,24 · 0,9 = 9,21 /   

Por lo tanto: 
= 20,38 · 0,78 · 250 · 0,245 · 9,21 · 10 = 0,22  

( ) = 11,54 · 0,78 · 9,21 · (350 + 5 · 12) · 10 = 3,39  
Por lo tanto, mediante la tabla de Excel se obtienen las dimensiones de los refuerzos para 
superar el mínimo módulo de sección obtenido. La sección es en forma de U: 

= −  
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Tabla 6. Módulo de sección de las viguetas de las cubiertas interiores. Fuente: Propia 

 
Así pues, los refuerzos que soportan las cubiertas interiores tienen unas dimensiones de 3x5cm 
espaciados 25cm entre ellos.  
También se requieren unos refuerzos longitudinales que sostengan estas viguetas bajo la 
cubierta del habitáculo superior. Estos refuerzos a su vez, forman parte de la estructura que 
sujeta la maquinaria de popa y que también estructura el marco de la escotilla que baja a la zona 
de lavandería. 
Estos refuerzos vienen dimensionados en la tabla 1.B.1.18: 

= 2,04 · · · ·  
( ) = 1,65 · · ·  

Donde: 
= 0,90 − 0,01 = 0,90 − 0,01 · 12 = 0,78 y es el factor de corrección; 

 es la longitud de las vigas en metros, y es 5,51; 
 es la distancia entre soportes de la viga en metros, y es 5,05; 

 es la carga de diseño para una cubierta interna y es: 
= (0,235 + 7,42) · [1 − (0,5ℎ)/10]  

Siendo ℎ la altura de la cubierta en metros, que es 2: 
= (0,235 · 12 + 7,42) · [1 − (0,5 · 2)/10] = 10,24 · 0,9 = 9,21 /   

Por lo tanto, la fórmula con los parámetros anteriores es la siguiente: 
= 2,04 · 0,78 · 5,51 · 5,05 · 9,21 = 2059,3  

( ) = 1,65 · 0,78 · 5,51 · 9,21 = 65,31  
Introducimos el módulo de sección mínimo en la tabla de Excel para un perfil en U. 

= −  
Se establece una base H de 10cm mínimo para dar suficiente espacio para el anclaje de la 
maquinaria alojada en popa y una altura B máxima de 13 cm para poder situar la viga entre el 
refuerzo de casco transversal 0 y la cubierta del habitáculo superior. 



Diseño de una embarcación de recreo propulsada por rueda de paletas 
 

44  

Tabla 7. Módulo de sección de las vigas de refuerzo de las cubiertas interiores. Fuente: Propia 

 
Así, se dimensionan unas vigas de perfil 13x11cm.  

6.4. Refuerzos de las cubiertas exteriores 
Se utilizan refuerzos transversales y longitudinales bajo las cubiertas exteriores para dotarlas de 
integridad. Estas cubiertas son la superior, el solárium y la parte de la cubierta principal que se 
extiende hacia proa sobre el habitáculo superior.  
Los refuerzos de la cubierta principal en la parte de proa a su vez sostienen a los refuerzos de 
mamparos de la cubierta solárium. 

 
Ilustración 40. Refuerzos de cubiertas exteriores. Fuente: Propia 

La normativa diferencia entre refuerzos de cubierta exteriores e interiores. Anteriormente se 
han tratado los interiores. A continuación, se tratan los exteriores con la misma tabla 1.B.1.17: 

= 20,38 · · · · 10  
( ) = 11,54 · · (350 + 5 ) · 10  

Donde: 
 es el espaciado entre refuerzos en mm, que es 250; 

 es la distancia entre costados de los refuerzos en metros, que, aproximando y dado que los 
refuerzos serán bastante pequeños, es de unos 0,245m; 

 es la carga de diseño para una cubierta y es: 
= (0,235 + 7,42) · [1 − (0,5ℎ)/10] 

Siendo ℎ la altura de la cubierta en metros, que es 2: 
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= (0,235 · 12 + 7,42) · [1 − (0,5 · 2)/10] = 10,24 · 0,9 = 9,21 /   
Por lo tanto: 

= 20,38 · 250 · 0,245 · 9,21 · 10 = 0,28  
( ) = 11,54 · 9,21 · (350 + 5 · 12) · 10 = 4,35  

Introducimos el módulo de sección mínimo en la tabla de Excel para un perfil en U. 

= −  
 

Tabla 8. Módulo de sección de las viguetas de las cubiertas exteriores. Fuente: Propia 

 
Así pues, los refuerzos que soportan las cubiertas interiores tienen unas dimensiones de 4x5cm 
espaciados 25cm entre ellos. No obstante, los refuerzos de la cubierta sobre el habitáculo 
inferior, tienen una altura que varía con la manga debido a que está ligeramente curvada. Esta 
altura nunca es inferior a los 4cm para cumplir así con los requisitos de la normativa.  
Para sostener estas viguetas, son necesarias unas vigas longitudinales. Estos refuerzos vienen 
dimensionados en la tabla 1.B.1.18: 

= 2,04 · · ·  
( ) = 1,65 · ·  

Donde: 
 es la longitud de las vigas en metros; 
 es la distancia entre soportes de la viga en metros; 

 es la carga de diseño para una cubierta y es: 
= (0,235 + 7,42) · [1 − (0,5ℎ)/10] 

Siendo ℎ la altura de la cubierta en metros; 
Se diferencian 2 tipos de vigas para las tres cubiertas externas: 

 Vigas que soportan el peso de la cubierta principal y la superestructura de la cubierta 
solárium unidas mediante los mamparos laterales de la propia superestructura 
solárium. = 4,64 , = 2,11  (se usa la mayor distancia entre refuerzos 
transversales sobre los que van apoyadas las vigas),  ℎ = 1,95  (tomando como altura 
h la máxima altura sobre la cubierta del habitáculo inferior, sobredimensionándola para 
otorgarle un coeficiente de seguridad aceptable). 
Por lo tanto: 
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= (0,235 · 12 + 7,42) · [1 − (0,5 · 1,95)/10] = 9,24 /  
= 2,04 · 4,64 · 2,11 · 9,24 = 389,4  
( ) = 1,65 · 4,64 · 9,24 = 70,74  

= −  
 

Tabla 9. Módulo de sección de las vigas de refuerzo de la cubierta principal y cubierta solarium. Fuente: Propia 

 
 Finalmente, se dimensionan las vigas con una sección de 10x15cm. 
 

 Vigas que soportan el peso de la cubierta superior. = 6,60 , = 2,60  (la mayor 
distancia entre refuerzos transversales que sostienen los pilares), ℎ = 1,99 . 
Por lo tanto: 

= (0,235 · 12 + 7,42) · [1 − (0,5 · 1,99)/10] = 9,22 /   
= 2,04 · 6,60 · 2,60 · 9,22 = 839,17  

( ) = 1,65 · 6,60 · 9,22 = 100,4  
 

 
Tabla 10. Módulo de sección de las vigas de refuerzo de la cubierta superior. Fuente: Propia 

 
Las vigas de refuerzo de la cubierta superior se dimensionan con una sección de 
12x16cm. 

6.5. Puntales 
En referencia a los puntales y pilares la normativa indica lo siguiente: 
1.B.8.2.1. Decks are to be supported by a system of transverse and/or longitudinal stiffeners and 
pillars. The scantlings of the components are based on the tables 1.17 to 1.20. 
La tabla 1.B.1.20 determina el módulo de sección para pilares de barcos a motor.  
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Ilustración 41. Puntales de refuerzo. Fuente: Propia 

La fórmula para calcular el módulo de sección es la siguiente: 
= 6,92 · · · · 10  

( ) = (350 + 5 ) · 10  
Dónde: 

 es la distancia entre el centro de los pilares en mm;  
 es la altura de los pilares en metros;  

 es la carga de diseño en los costados (que es donde estarán situados estos puntales) y es: 
= (0,26 + 8,24) · 1 − 0,5ℎ

10  
Donde ℎ es la altura, que es 2m. 

= (0,26 · 12 + 8,24) · 1 − 0,5 · 2
10 = 9,14  

 
Para calcular el módulo de sección es necesario saber la distancia . Esta distancia sí que varía 
en función de los puntales que se estén tratando.  

 Para los puntales de popa que soportan la cubierta superior, = 2,32  
 Para los puntales de proa que soportan la cubierta superior, = 2,38  

Se toma la distancia  respecto al refuerzo contiguo más lejano para garantizar el módulo de 
sección mínimo; en este caso solo hay dos refuerzos: 

= 6,92 · · · · 10  
( ) = (350 + 5 ) · 10  
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Tabla 11. Módulos de sección mínimos de los puntales de proa y popa de la cubierta superior. Fuente: Propia 

 
El perfil de los pilares es de forma rectangular  

= −  
Dado que los puntales de proa de la cubierta superior estorban en la zona del habitáculo 
superior, tienen una anchura H determinada por la anchura del respaldo del sofá para que se 
adapten a éste. La anchura del respaldo es de 5cm; por tanto: 

Tabla 12. Módulos de sección de los puntales de proa y popa de la cubierta superior. Fuente: Propia 

 
Por último, se calculan las secciones de los pilares que sostienen las vigas de la cubierta del 
habitáculo superior. Para una ℎ de 0,47m: 

= (0,26 · 12 + 8,24) · 1 − 0,5 · 0,80
10 = 10,90 /  

La distancia entre los pilares  es de 1610mm; 
ℎ es igual a , que es 0,47m; 

= 6,92 · 1610 · 10,90 · 0,80 · 10 = 7,77  
El perfil de este pilar también es rectangular hueco.  

= −  
 

Tabla 13. Módulo de sección del puntal de las vigas de popa. Fuente: Propia 

 
La medida de la sección es 6x5cm. 
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6.6. Refuerzos de mamparos 
Finalmente se diseñan los mamparos. Estos constan de dos láminas de fibra de vidrio con 
refuerzos en medio. Estos refuerzos son horizontales y verticales y su módulo de sección viene 
determinado en la tabla 1.B.1.15.  
Hay tanto mamparos exteriores como interiores. Y, al igual que dicta la normativa sobre 
cubiertas: 
1.B.8.1.3. Openings in the deck for access hatches, etc, are to be provided with an adequate 
frame; the coaming is to be effectively bonded to the deck (bulkhead) structural members.  

 
Ilustración 42. Refuerzos de mamparos. Fuente: Propia 

La tabla 1.B.1.15 proporciona las siguientes fórmulas: 
 Módulo de sección para refuerzos verticales: 

 
= 0,017 · · · · ℎ + 2  

 
( ) = 6 · (350 + 5 · ) · · 10  

 
 Módulo de sección para refuerzos horizontales: 

 
= 0,03 · · · · ℎ  

 
( ) = 10,3 · (350 + 5 · ) · · 10  

Dónde: 
 es el espacio entre el centro de los refuerzos en mm, que es 250; 
 es el espacio entre costados de los refuerzos en mm, que es aproximadamente 200; 
 es la longitud del refuerzo; 



Diseño de una embarcación de recreo propulsada por rueda de paletas 
 

50  

ℎ′ es la distancia vertical entre el centro del refuerzo hasta el borde de la cubierta; 
 es 0,80 − , ·( ) 
 es 0,667 

ℎ  es la distancia desde el último refuerzo horizontal hasta la cubierta superior 
Por lo tanto: 

 Para los refuerzos verticales: 
= 0,017 · 250 · · · ℎ + 2  

 
( ) = 6 · (350 + 5 · 12) · · 10  

 
 Para los refuerzos horizontales: 

= 0,03 · 200 · · · ℎ  
 

( ) = 10,3 · (350 + 5 · 12) · · 10  
 

= −  
 

Tabla 14. Módulos de sección de refuerzos de mamparos longitudinales y transversales. Fuente: Propia 

 

6.7. Cubiertas 
Sobre el espesor que se debe usar en las cubiertas la normativa indica los siguientes puntos: 
1.B.4.4.2. The nominal thickness t of the laminate based on 0,70mm per 300 /  weight of 
laminate reinforcement, determined in accordance with table 1.16 is to be multiplied by the 
factor . 
1.B.4.4.2.2. In the flexural strength (fracture) of the laminate plate has not been determined by 
tests, the factor  is: 

= 1
3,3 · + 0,703 
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Donde  es el contenido en fibra de vidrio del compuesto; que suele ser 0,5.  

= 1
3,3 · 0,5 + 0,703 = 0,809 

La tabla 1.B.1.16 indica el peso de fibra de vidrio para las cubiertas: 
= 1,1 · (350 + 5 ) ·  

Donde: 
L es la eslora en metros. 

 es la carga que debe soportar la cubierta: 
= (0,235 · + 7,42) · (1 − 0,5ℎ

10 ) 
Donde:  
L es la eslora en metros. 
ℎ es la altura hasta el techo de las cubiertas en el caso de que lo haya.  
Por tanto: 

= (0,235 · 12 + 7,42) · 1 − 0,5 · 2
10 = 9,21 /  

Y el peso de fibra de vidrio: 
= 1,1 · (350 + 5 · 12) · 9,21 = 1368 /  

Como se ha indicado anteriormente, este peso debe ser multiplicado por el factor . 
1368 · 0,809 = 1107 /  

Teniendo en cuenta el punto 1.B.4.4.2, que indica que indica un espesor de 0,7mm por cada 
300gr/ , el espesor para 1107gr/ : 

= 1107 · 0,7
300 = 2,58  

Se decide aumentar este espesor mínimo de 2,58mm a 5mm para poder realizar posibles 
anclajes atornillados desde la parte inferior de las cubiertas para sujetar determinados 
componentes. 

6.8. Mástil 
La estructura llamada mástil es un arco de fibra de vidrio cuyas bases se apoyan sobre los pasos 
de rueda. La curva del arco cruza por encima de la cubierta superior y únicamente está unido a 
ésta por la barra vertical de aluminio anodizado que aloja los cables eléctricos de los 
consumidores que van montados sobre él. 
La función del mástil es la de disponer una estructura en altura donde sujetar los elementos de 
navegación. Estos elementos son el radar, la antena de televisión omnidireccional, la iluminación 
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de la cubierta superior, la veleta electrónica, las antenas de radio, un enchufe, dos altavoces y 
las luces de navegación. A parte de esto, la forma del mástil es meramente ornamental y por lo 
tanto debe tener un peso lo más contenido posible, pero con una rigidez suficiente como para 
aguantar el peso que tiene encima.  
El peso de los elementos montados sobre el arco suma 30 kilogramos aproximadamente. Esto 
corresponde a una carga de 294N repartida en una superficie de 1 ; por tanto, es una carga 
de 0,294 /  
Para calcular el espesor necesario para esta estructura, se procede como si de una cubierta se 
tratase. Según la tabla 1.B.1.16, el peso de fibra de vidrio es el siguiente: 

= 1,1 · (350 + 5 ) ·  
Donde: 
L es la eslora del barco, que es 12m.  

 es la carga que debe soportar, que en este caso es de 0,294 / . 
= 1,1 · (350 + 5 · 12) · 0,294 = 244,5 /  

Teniendo en cuenta el punto 1.B.4.4.2, que indica que indica un espesor de 0,7mm por cada 
300gr/ , el espesor para 244,5gr/ : 

= 244,5 · 0,7
300 = 0,6  

A pesar de que bastaría con un espesor de 0,6mm, se opta por dotar a la estructura de un 
espesor de 1cm en toda su extensión para poder realizar buenos anclajes de todos los elementos 
que se deben montar en el arco. Además de este modo se obtiene mucha más resistencia 
estructural.  

Tabla 15. Cálculo de la estructura del mástil. Fuente: Propia 
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7. SISTEMAS 
7.1. Sistema de combustible 

La función del sistema de combustible es hacer circular el diésel desde los tanques hasta el 
motor. El sistema debe ser seguro y debe cumplir con la normativa: 
El Sistema está instalado de tal forma que se pueda realizar cualquier tipo de mantenimiento a 
través de la zona de lavandería y máquinas, cumpliendo así con el punto 3.A.3.3.1 de la 
normativa.  
Se provee de una adecuada ventilación directa con el exterior en la zona del motor principal y 
demás maquinaria para cumplir con el punto 3.A.3.6. 
Los tanques de combustible deben ser de un material resistente a la corrosión (los tanques de 
diésel no pueden ser de acero inoxidable según el punto 3.D.1.3) y además deben ir asegurados 
a la estructura según 3.D.1.1. Se decide colocar tanques de aluminio en los costados entre los 
refuerzos transversales 3 y 4, justo bajo el plan principal.  
Los tanques se llenan a través de una línea NB40 que sale por ambos costados de cubierta para 
poder repostar tanto por babor como estribor. Además las entradas están situadas justo al lado 
de unos imbornales para que en caso de derrame, no entre el combustible hacia el interior del 
barco, cumpliendo así con el punto 3.D.3.2.1.  
El material de aislamiento acústico de la zona de máquinas debe ser de difícil ignición y estar 
protegido contra la humedad y las pérdidas de aceite de acuerdo con el punto 3.A.3.7.3.  
La línea de llenado debe entrar al interior del tanque hasta 1/3 parte de su altura para cumplir 
con 3.D.3.2.2. La línea de succión está a suficiente altura sobre el fondo del tanque para evitar 
succionar agua y posibles sedimentos del interior del tanque y cumplir con 3.D.3.4.1. 
Según 3.D.3.3.1, cada tanque sale una línea de ventilación para evitar hacer el vacío al succionar 
y poder llenarlo sin provocar sobrepresiones, además no puede quedar combustible atascado 
en el interior de estas líneas.  
Todas las líneas de combustible están debidamente ancladas con abrazaderas para evitar daños 
tal y como indica el punto 3.E.5.4. 
Partiendo de estas especificaciones, se diseña el sistema de combustible: 
El barco tiene 2 tanques de combustible diésel situados justo a ambos costados del motor 
principal, en el hueco bajo el plan inferior, entre los mamparos 3 y 4.  
Los tanques disponen de ventilación y sensores de nivel. El llenado de ambos tanques se realiza 
por el mismo conducto dotado de una válvula anti-retroceso con entradas en ambos costados. 
La entrada de cada tanque viene controlada por una válvula de tres vías.  
Los dos tanques se comunican entre sí mediante una bomba de trasvase. Seguidamente, una 
válvula de tres vías regula el tanque desde el que se bombea el combustible después de pasar 
por un filtro. 
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Ilustración 43. Sistema de combustible. Fuente: Propia 

 
El volumen de los tanques es el máximo posible y viene definido por el espacio entre el casco, el 
plan inferior y los refuerzos transversales 3 y 4. Se obtiene por tanto un volumen de 150 litros 
por cada tanque; un total de 300 litros. Los tanques son de aluminio ya que según la normativa 
no pueden ser de acero inoxidable.  
La bomba de trasvase es de 12v y tiene una capacidad de 50L/min. Por lo que puede vaciar un 
tanque entero en 3 minutos.  

 
Ilustración 44. Bomba de trasvase. Fuente: NauticExpo 

Los tanques están dotados cada uno de un sensor de nivel para combustible. 
También están dotados de válvulas de ventilación para evitar que se produzca el vacío al 
succionar las bombas.  
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Ilustración 45. Válvula de ventilación. Fuente: NauticExpo 

El filtro de combustible debe estar situado en algún sitio accesible para realizar un posible 
mantenimiento. Se encuentra a la entrada de la bomba de inyección del motor.  

 
Ilustración 46. Filtro de combustible. Fuente: NauticExpo 

La bomba de alta presión y los inyectores ya van incorporados en el bloque del motor.  
Las tuberías de llenado son de goma para evitar posibles daños por flexión. Son NB40 lo que 
significa que la tubería tiene un diámetro interior de 4cm y un espesor de entre 1 y 2 cm.  
A partir del filtro de combustible, las tuberías pasan a ser las propias del sistema de inyección 
del motor.  
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Ilustración 47. Vista real del sistema de combustible una vez instalado en el barco. Fuente: Propia 

7.2. Gas para cocina y calentador 
La función de este sistema es proveer de gas a la cocina y al calentador para disponer de agua 
caliente. El sistema debe seguir los siguientes puntos de la normativa: 
Debido al punto 3.F.1.2, las cocinas no deben tener instalado nada cercano susceptible de 
inflamarse. Por lo tanto, no hay ningún mueble adyacente a la cocina y solamente se sitúa sobre 
esta una campana de extracción de humos.  
La instalación de sistemas de gas licuado debe estar en concordancia con la ISO 1023913 y la 
instalación debe situarse de tal manera que se pueda realizar una inspección sin dificultad para 
cumplir con el punto 3.F.3.  
Esta normativa indica que la bombona debe estar instalada en un compartimento externo con 
salida de ventilación descendente sobre la línea de flotación. También nos indica que la 
instalación debe ser con tubería de cobre con abrazaderas cada 50cm y se permite tubería 
flexible de hasta 1m de longitud en las entradas de los consumidores.  
También implica que las bombonas de butano que se emplean en este sistema deben ir 
insertadas en un recipiente del que solo salga la tubería de suministro y una ventilación al 
exterior del barco. Esta tubería alimenta los tres fuegos de la cocina y el quemador del 
calentador de agua. Se opta por instalar la bombona en un compartimento del mueble de la 
cocina desde el que solo se puede acceder desde el exterior del barco, por el costado de babor.  
El calentador puede funcionar mediante intercambio de calor con los gases de escape del motor 
o quemando gas butano. En caso de que el motor esté parado, todo el calor se obtiene mediante 
gas. Si con el motor en funcionamiento no se produce suficiente calor, se activa también el 
quemador de gas para llegar a la temperatura de agua deseada. 

                                                           
13 Esta ISO cubre las instalaciones permanentes para quemar GLP en embarcaciones de hasta 24m. 
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Ilustración 48. Sistema de gas. Fuente: Propia 

La instalación funciona con bombonas de gas butano. El consumo estimado de butano es de 
entre 13kW/h y 21kW/h al día dependiendo de si se está navegando (calentador funcionando 
con gases de escape) o si se está amarrado. La típica bombona de 12,5kg tiene una capacidad 
de 159kW/h.  

 
Ilustración 49. Bombona típica de gas butano. Fuente: Repsol 

La cocina consta de una combinación de horno y tres fogones de gas. Por los costados se alzan 
unas protecciones metálicas para evitar transmitir calor a los elementos que se puedan 
encontrar alrededor cumpliendo así con uno de los puntos esenciales de la normativa.  
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Ilustración 50. Cocina-horno de tres quemadores. Fuente: NauticExpo 

El funcionamiento del calentador de agua es mediante transferencia de calor por gases de 
escape. No obstante, también debe disponer de un quemador en su interior para proporcionar 
calor mediante gas butano.  

 
Ilustración 51. Calentador mixto, gases de escape o quemador de gas butano. Fuente: NauticExpo 

 
Ilustración 52. Vista real del sistema de gas una vez instalado en el barco. Fuente: Propia 
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7.3. Sistema de refrigeración y baldeo 
El sistema de refrigeración es el encargado de mantener estable la adecuada temperatura del 
motor. Consta de un circuito de refrigeración cerrado con agua dulce y un circuito abierto de 
agua salada. El sistema de agua dulce circula por el motor para refrigerarlo y pasa por un 
intercambiador de calor. El sistema de agua salada circula por el intercambiador para enfriar el 
agua dulce. 
La normativa indica poco sobre este tipo de refrigeración; tan sólo el punto 3.B.4.5.2 indica que 
para el caso de motores refrigerados por agua dulce se deben tener en cuenta las 
especificaciones del fabricante para la adecuación del intercambiador de calor.  
Una bomba succiona agua salada por una toma de mar y, estando la válvula de fondo abierta, 
ésta pasa a través de un filtro. El agua salada pasa por unas placas del intercambiador de calor. 
Por las otras placas circula el agua dulce que alimenta la bomba de refrigeración.  
Una vez enfriada el agua dulce, ésta retorna al tanque refrigerante desde donde volverá a ser 
succionada por la bomba. El diámetro interno de las mangueras de líquido refrigerante suele ser 
de alrededor de 1cm para motores de la potencia del propuesto.  
El diámetro de entrada y salida de agua salada debe ser de 2,5cm para este tipo de 
intercambiador. La tubería es de acero inoxidable para reducir lo máximo posible el daño por 
agua salada.  
Además, existe la posibilidad de, mediante una válvula de 3 vías, tomar succión de las sentinas 
en caso de emergencia. Esto solo se utiliza en caso de emergencia ya que se provoca un vertido 
de aguas negras directamente al mar. Este sistema de achique consiste en un colector principal 
y unas ramificaciones de tuberías que entran a cada espacio de sentinas a lo largo de todo el 
barco. De este modo se puede succionar el agua de cualquier sentina por separado o de todas a 
la vez.  

 
Ilustración 53. Sistemas de refrigeración y achique. Fuente: Propia 
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El filtro de agua salada impide que cualquier tipo de partícula pase al circuito de agua salada 
evitando que se atasque. 

 
Ilustración 54. Filtro de agua salada. Fuente: NauticExpo 

La bomba de agua salada se encuentra en funcionamiento siempre que el motor esté arrancado 
y se encarga de mover agua salada que a su vez refrigera el agua dulce del circuito cerrado.  

 
Ilustración 55. Bomba de agua salada. Fuente: NauticExpo 

El intercambiador de calor de placas consiste en una serie de placas por las que serpentea un 
fluido y otras placas intercaladas por las que serpentea el otro fluido. Se consigue mucha 
superficie de contacto en poco volumen por lo que es muy recomendable.  
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Ilustración 56. Intercambiador de calor. Fuente: NauticExpo 

El líquido refrigerante se mantiene almacenado en un pequeño tanque una vez se ha enfriado 
en el intercambiador de calor.  

 
Ilustración 57. Tanque de líquido refrigerante. Fuente: NauticExpo 

El motor ya incluye su propia bomba de refrigerante, así como el depósito.  

 
Ilustración 58. Bomba de refrigerante. Fuente: NauticExpo 
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Ilustración 59. Vista real de los sistemas de refrigeración y achique una vez instalados en el barco. Fuente: Propia 

7.4. Sistema de agua dulce 
La función del sistema de agua dulce es hacer circular el agua potable del tanque hasta cada uno 
de los consumidores. Es común en estos sistemas utilizar un acumulador para evitar un continuo 
funcionamiento de la bomba. 
Una de las primeras cosas que se tienen en cuenta para cumplir con el punto 3.E.9.1.1 de la 
normativa es que las paredes de tanques de agua dulce no deben compartirse con tanques de 
desechos. Para ello, el tanque de agua dulce está situado entre los dos refuerzos longitudinales 
principales y los refuerzos transversales 4 y 5. El volumen disponible es de aproximadamente 
300L.  
Según el punto 3.E.9.1.2, al realizarse el llenado del tanque por una línea fija, debe haber una 
ventilación de igual diámetro que la línea de llenado.  
Las conexiones deben estar claramente identificadas para no confundirlas con otras, indica el 
punto 3.E.9.1.3.  
El tanque se rellena por ambos costados. El acumulador se sitúa en la cubierta superior del barco 
para proporcionar una presión y un flujo continuo a los consumidores y es llenado por una 
bomba que hace circular el agua dulce desde el tanque hasta él. Siempre que el nivel del 
acumulador baja de un determinado punto se activa la bomba para que nunca falte agua a un 
flujo constante.  
Hay 4 consumidores principales de agua fría: Fregadero, lavabo, ducha y lavadora.  
Además, el fregadero, lavabo y ducha también consumen agua caliente proveniente del 
calentador. 
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Ilustración 60. Sistema de agua dulce sanitaria. Fuente: Propia 

La capacidad del tanque de agua dulce se calcula en base a las necesidades de agua dulce de 6 
personas y se diferencian dos condiciones: 

 Amarrado: Usando el lavavajillas una vez al día, el fregadero apenas se utiliza más que 
para enjuagar ligeramente algún plato y para coger agua para cocinar. La lavadora se 
usa una vez cada dos días. El lavabo unas cuantas veces por cada persona para asearse 
y la ducha se cuenta una por persona y día de unos 5-10 minutos.  

 En travesía: No se usan ni lavadora ni lavavajillas por lo que el gasto de fregadero 
aumenta ligeramente. El lavabo y la ducha se utilizan igualmente, aunque la ducha se 
intenta evitar.  

Por lo tanto, el consumo de agua dulce es el siguiente: 
Tabla 16. Consumos de agua dulce. Fuente: Propia 

 
En travesía hay un consumo de unos 78L/día; dado que se dispone de un tanque de 300L, el 
máximo tiempo que se puede estar en travesía debido al agua dulce es de unos 4 días.  
El acumulador se encarga de almacenar una pequeña cantidad de agua dulce y proporcionar un 
punto desde el cual el suministro de agua a los consumidores se produce por gravedad.  
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Ilustración 61. Grupo acumulador. Fuente: NauticExpo 

Se dispone de un fregadero de dos senos para dar mayor uso, sobretodo en travesía cuando se 
pretende evitar el uso del lavavajillas. Dispone de agua fría y caliente. 

 
Ilustración 62. Fregadero. Fuente: NauticExpo 

El lavabo dispone de agua fría y caliente. 
 

 
Ilustración 63. Lavamanos. Fuente: NauticExpo 

 
La ducha tiene una altura de aproximadamente dos metros, suficiente para una persona de 
estatura media. También dispone de agua fría y caliente.  
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Ilustración 64. Ducha de altura regulable. Fuente: NauticExpo 

La lavadora va situada en la zona de lavandería. A ésta solo llega agua fría. Se recomienda que 
se le de uso solo cuando el barco está amarrado en puerto para reducir el gasto de agua dulce.  

 
Ilustración 65. Lavadora para barco. Fuente: NauticExpo 

 
Ilustración 66. Vista real del sistema de agua sanitaria una vez instalado en el barco. Fuente: Propia 
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7.5. Sistema de desagüe 
El sistema de desagüe cumple la función de recibir el agua sucia proveniente de los diferentes 
elementos y consumidores del barco. Los desagües deben tener inclinación suficiente para 
garantizar el correcto flujo de agua sucia. Cada desagüe dispone de un sifón para evitar malos 
olores.  
Además, se deben cumplir varios puntos de la normativa: 
Según el punto 3.E.9.1.1.2, las descargas de aguas sucias al mar deben estar instaladas de forma 
que no sea posible la entrada de agua al interior del barco. Esto se consigue mediante válvulas 
de descarga (3.E.9.2.1.3). 
Las líneas de ventilación de los tanques de desechos van dirigidas hacia el exterior del barco 
según el punto 3.E.9.2.2.1. 
De la lavadora, la secadora, el fregadero, la ducha, el lavabo y el inodoro salen desagües con un 
sifón cada uno. Estos desagües circulan en mayor o menos caída hasta el tanque de aguas 
negras. Este tanque se encuentra a babor del refuerzo longitudinal de babor, entre los refuerzos 
transversales 4 y 5 y bajo el plan principal. Tiene una capacidad de 36L. 
Se dispone una depuradora que se encarga de triturar y desinfectar las aguas negras para poder 
verterlas directamente al mar. La depuradora dispone de un tanque interno de 81L donde se 
realizar la desinfección. Ésta tiene lugar mínimo cada 20 minutos y tras ella se produce el vertido 
al mar. En caso de que no estar a suficiente distancia de la costa, la depuradora almacena las 
aguas sucias en su interior, desde donde pueden ser bombeadas a tierra mediante una línea de 
extracción.  
El inodoro funciona con una bomba de vacío manual. El usuario abre una válvula y bombea para 
llenar el retrete de agua salada y a continuación se provoca el vacío para succionar las aguas 
negras al tanque correspondiente.  
Las tuberías usadas para el sistema de desagüe son de PVC flexibles y con un diámetro de 40mm. 
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Ilustración 67. Sistema de desagüe. Fuente: Propia 

 
Inodoro de aluminio de bomba de vacío para reducir la cantidad de agua salada necesaria para 
evacuar el retrete y por tanto introducirla a los tanques.  

 
Ilustración 68. Inodoro de barco. Fuente: NauticExpo 

Depuradora ECOmar 20 para maceración y desinfección de aguas negras.  

 
Ilustración 69. Depuradora ECOmar 20. Fuente: NauticExpo 
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Ilustración 70. Vista real del sistema de desagüe una vez instalado en el barco. Fuente: Propia 

7.6. Sistema de escape y admisión 
La normativa que se está empleando, indica varias cosas sobre el sistema de escape de gases del 
motor. La mayoría tratan de evitar el calentamiento de partes adyacentes sensibles como 
puedan ser tuberías de combustible. Por ejemplo, el punto 3.E.6.1 indica que las tuberías de 
combustible deben dirigirse hacia el exterior del barco de manera aislada al resto de sistemas 
de manera que no pueda inflamarse nada en sus alrededores. Además, como las tuberías son 
metálicas, para cumplir con el punto 3.E.6.4, éstas deben de tener purgas en la parte más 
inferior.  
Dado que la salida de escape se halla cerca de la línea de agua, el punto 3.E.6.3, indica que se 
debe proveer a ésta con una válvula que evite la entrada de agua hacia el interior del barco. 
Como en la mayoría de vehículos, la salida de escape debe estar silenciada, y así lo indica el 
punto 3.E.6.5. 
Para este tipo de escape sin inyección de agua no se indica nada más; no obstante, hay que tener 
en cuenta que este barco dispone de un sistema de calentador mediante gases de escape. Por 
lo tanto, el propio calentador forma parte tanto del sistema de escape como del sistema de agua 
sanitaria. Es decir, el calentador debe cumplir con la normativa de gases de escape procurando 
un buen aislamiento o distancia respecto al resto de elementos para evitar su posible 
inflamación.  
Las tuberías son también las indicadas por el fabricante del motor pero en ningún caso pueden 
ser de plástico ya que este tipo de tuberías las prohíbe la normativa para escapes que no sean 
con inyección de agua (puntos 3.E.6.6 y 3.E.2.2.2.5) 
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Ilustración 71. Sistemas de admisión y escape. Fuente: Propia 

 
Ilustración 72. Vista real de los sistemas de escape y admisión una vez instalados en el barco. Fuente: Propia 

7.7. Sistema de climatización 
La climatización en un barco de pequeñas dimensiones como es éste debe ser lo más básica 
posible ya que es difícil hacer circular las líneas por el interior del barco debido a la poca amplitud 
de mamparos y techos.  
Lo que más suelen acusar los usuarios de estas embarcaciones es el frío que pasan por las 
noches. Por lo tanto, se localizan salidas de aire caliente en ambos camarotes. Además, se sitúa 
una salida de aire frío en el habitáculo superior que es donde más tiempo se va a pasar durante 
el día.  
La instalación por tanto es muy sencilla y va situada en el interior del armario del camarote de 
estribor. De la máquina climatizadora salen dos tuberías:  



Diseño de una embarcación de recreo propulsada por rueda de paletas 
 

70  

 Una línea de calor que circula bajo el plan principal del camarote hasta el mamparo que 
separa el camarote de estribor del camarote de proa y allí acaba en una rejilla que da a 
ambos espacios.  

 Una línea de frío que sube verticalmente por el interior del armario y atraviesa el 
mamparo que separa el camarote de estribor del habitáculo superior, apareciendo justo 
en el salpicadero del puesto de timón.  

La superficie total a refrigerar de todos los habitáculos es de 20,15 . Si se multiplica esta 
superficie por la altura de 2m se obtiene un volumen de 40,3 . Una forma fácil de calcular las 
frigorías/h necesarias para refrigerar este volumen es multiplicar por 50; con lo que se obtiene 
un resultado de 2015 frigorías/h. El equivalente en BTU es de aproximadamente 8000. 
Buscando en diferentes webs de fabricantes se encuentra un modelo de 8000BTU: BlueCool S-
Series S8 que funciona tanto en frío como en calor. En las especificaciones técnicas indica que 
necesita una toma de mar de 19mm de diámetro y que el diámetro de salida de aire es de 
100mm. La bomba de agua de mar ya va incorporada en la propia máquina. 
Para los conductos de aire se opta por poner un tubo helicoidal flexible de aluminio con aislante 
de poliéster de 100mm de diámetro. Este tipo de conducto no es recomendable para grandes 
distancias ya que tiene bastante pérdida y puede hacer ruido. No obstante, en esta instalación 
la distancia máxima que debe recorrer es de apenas 2m, por lo que no hay problema.  
 
La siguiente ilustración muestra la máquina que se decide instalar, con capacidad de 8000BTU.  

 
Ilustración 73. Compresor de aire acondicionado. Fuente: NauticExpo 

A continuación, se observa el tubo helicoidal flexible de aluminio con aislante de poliéster. 

 
Ilustración 74. Tubo flexible aislante para instalaciones de climatización. Fuente: NauticExpo 
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Ilustración 75. Sistema de climatización. Fuente: Propia 

 
Ilustración 76. Vista real del sistema de climatización una vez instalado en el barco. Fuente: Propia 

7.8. Sistema hidráulico 
La propulsión de este barco es por ruedas de paletas movidas por un motor hidráulico cada una. 
Para mover estos motores debe haber una o más bombas que proporcionen presión hidráulica.  
Se barajan diferentes disposiciones para satisfacer las necesidades propulsivas de la 
embarcación: 

 Una bomba de caudal fijo alimentando dos motores de caudal variable. Con esta 
configuración se pierde mucha energía en hacer funcionar la bomba y hay momentos 
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en los que los motores no exigen ninguna demanda. Además, con una sola bomba se 
complica mucho el circuito hidráulico; cuando un motor disminuye su velocidad para 
girar, por ejemplo, se producen sobrepresiones en el otro motor. Las tuberías se 
encuentran continuamente en presión.  

 Dos bombas de caudal fijo alimentando dos motores de caudal variable. En esta 
configuración hay dos instalaciones paralelas bomba-motor. Las bombas se mueven 
accionadas por el motor principal y son los motores de caudal variable los que mediante 
un pistón varían su desplazamiento. El inconveniente de este sistema es que en los tubos 
siempre habrá alta presión independientemente de si los motores la requieren o no, lo 
que a la larga repercute en el mantenimiento.  

 Dos bombas de caudal variable alimentando dos motores de caudal fijo. En esta 
instalación también hay dos líneas paralelas bomba-motor, pero son las bombas las que 
determinan la presión que habrá en el circuito y por tanto la velocidad de giro de los 
motores. Así pues, si no se requiere presión en los motores las bombas simplemente 
reducen su desplazamiento y deja de haber presión en el circuito. 

Finalmente se opta por la tercera opción, dos bombas de caudal variable y dos motores de 
caudal fijo. Las dos líneas independientes llevan válvulas de presión que liberan directamente al 
tanque para evitar daños en el sistema.  
Se calcula la potencia necesaria en los motores: 

= ·  
Donde: 
P es la potencia necesaria en W. 
F es la fuerza, en este caso la resistencia al avance.  
V es la velocidad de avance en m/s. 
Por un lado, tenemos la potencia necesaria para propulsar el barco a una velocidad de unos 
12kn. A esta velocidad, en las tablas de Resistencia al avance en función de la Velocidad14 se 
obtiene una resistencia de 15000N aproximadamente. Se divide esta resistencia entre los dos 
motores y se obtiene una resistencia por motor de 7500N.  

12 = 6,17 /  
= 7500 · 6,17 = 46300 = 46,3  

Por otro lado, tenemos la potencia necesaria para sobrepasar la propia resistencia que ofrecen 
las paletas al girar. Para alcanzar una velocidad de 12kn deben girar a una velocidad de 90rpm 
según la tabla de RPM en función de la velocidad. Las ruedas de paletas tienen un radio de 
0,78m. En la tabla de Resistencia de las paletas en función de la velocidad de avance obtenemos 
una resistencia de 1500N. Se divide esta resistencia entre los dos motores y se obtienen 750N.  

90 · 2
60 = 7,35 /  

= 750 · 7,35 = 5513 = 5,5  

                                                           
14 Obtenidas en el apartado de Diseño del Casco – Resistencia total. 
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Por lo tanto, la potencia total necesaria: 
= 46,3 + 5,5 = 51,8  

Esta potencia tiene que ser modificada en función del rendimiento propio de este tipo de 
instalaciones. Para instalaciones hidráulicas bomba-motor  η = 0,93. 

= 0,93 = 51,8
0,93 = 55,7  

La mayoría de fabricantes comercializan los motores partiendo del par que alcanzan. Por lo 
tanto, hay que pasar la potencia a Par.  

90 = 3  /  
= = 55,7

3 = 5,90 = 5900  
Para reducir el par que deben desarrollar los motores se instalan 9 engranajes reductores. 
Por lo cual cada motor debe entregar mínimo:  

5900
9 = 656  

De entre una gran variedad de motores disponibles en el mercado, se opta por 2 motores 
Constantes de Pistones Radiales MRM 160 de la marca Rexroth. Desarrollan un par de giro de 
750Nm (>656Nm) a una presión de 250bar, que es su presión nominal de trabajo. La cilindrada 
es de 161  y el caudal necesario es de: 

= · = 0,161 · 800 = 128 /  

 
Ilustración 77. Motor hidráulico. Fuente: Bosch Rexroth 
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Tabla 17. Características del motor hidráulico. Fuente: BoschRexroth 

 
Las bombas que se necesitan deben ser capaces de proporcionar el caudal requerido por los 
motores. Estas además son de caudal variable y deben poder trabajar en circuito cerrado. Se 
seleccionan dos bombas Variables A10V(S)O/5 45 de la marca Rexroth. Pueden dar un caudal de 
hasta 117/min. 
Este caudal es inferior al requerido por los motores, pero hay que tener en cuenta que el par 
entregado por los motores también es mayor al requerido para los requisitos de propulsión. En 
concreto, el par entregado por los motores es un 14% superior al necesario, mientras que el 
caudal entregado por las bombas es sólo un 9% inferior al requerido por los motores. Así pues, 
a pesar de no entregar suficiente caudal para el máximo par de los motores, estos no lo 
necesitan para generar el empuje solicitado.  
Se decide por esta opción debido a que la siguiente bomba de similares características ya 
entrega un caudal de 163l/min que es enormemente superior al requerido. Esto implicaría un 
mayor consumo de potencia que no puede ser aprovechada por los motores. Además de un 
mayor empache. 

 
Ilustración 78. Bomba hidráulica de caudal variable. Fuente: Bosch Rexroth 
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Tabla 18. Características de la bomba hidráulica. Fuente: Bosch Rexroth 

 
Estas bombas requieren 49kW de potencia cada una para funcionar, lo que en total suma 98kW 
para hacer funcionar la propulsión.  
Las tuberías empleadas en esta instalación deben ser tubos flexibles para fluido hidráulico a una 
presión de 250bar. Esto está permitido en el punto 3.E.2.2.2.6. 

 
Ilustración 79. Tubería hidráulica de 250bar. Fuente: NauticExpo 
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Ilustración 80. Sistema hidráulico. Fuente: Propia 

 
Ilustración 81. Vista real del sistema hidráulico una vez instalado en el barco. Fuente: Propia 

 

7.9. Gobierno 
El PBC40 utiliza un método de propulsión muy diferente a los existentes actualmente. Monta 
dos bombas para generar presión en un circuito hidráulico. El fluido pasa por dos motores 
hidráulicos (uno para cada rueda de paletas) que pueden girar en el mismo sentido o en 
diferente y a diferentes velocidades. 
En los puestos de timón se utilizan tres palancas para gobernar el barco.  

 La palanca de más a la derecha se utiliza para aumentar la potencia del motor 
que se entrega a las bombas hidráulicas.  
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 La palanca de más a la izquierda corresponde al control de giro de la rueda de 
paletas de babor. Tiene un enclavamiento en su parte central que corresponde 
a una velocidad de giro nula. Hacia arriba aumenta la velocidad de giro en 
sentido avante y hacia abajo aumenta la velocidad de giro en sentido atrás.  

 La palanca del centro está justo al lado de la de la izquierda. Cumple la misma 
función que la anterior, pero con la rueda de paletas del costado de estribor.  

Las dos palancas de control de giro pueden accionarse paralelamente.  

 
Ilustración 82. Avance. Fuente: Propia 

 

 
Ilustración 83. Sin marcha. Fuente: Propia 

 
Si se varían los desplazamientos de las bombas hidráulicas bajando las palancas más allá del 
enclavamiento, se invierte el sentido de rotación de las ruedas. Si ambas ruedas invierten su 
sentido de giro se navega marcha atrás.  

 
Ilustración 84. Atrás. Fuente: Propia 
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La capacidad de maniobrar las ruedas independientemente se aprovecha para gobernar el 
barco. Al girar una rueda más rápido que otra se produce una diferencia de empuje que permite 
girar eliminando la necesidad de un timón. Para ello se envía un caudal hidráulico diferente a 
cada motor en función de las palancas de control. 

 
Ilustración 85. Giro a babor. Fuente: Propia 

 

 
Ilustración 86. Giro a estribor. Fuente: Propia 

De igual modo, se puede girar yendo marcha atrás.  

 
Ilustración 87. Giro a babor hacia atrás. Fuente: Propia 

 
Ilustración 88. Giro a estribor hacia atrás. Fuente: Propia 
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Una de las características principales del PBC40 es que puede ciabogar sobre el eje vertical 
imaginario entre ambas ruedas. Esto se produce al girar cada rueda en sentido opuesto. La 
diferencia de velocidad de giro entre ambas ruedas provoca que este eje imaginario se desplace 
entre babor y estribor.  

 
Ilustración 89. Pivotación a babor. Fuente: Propia 

 

 
Ilustración 90. Pivotación a estribor. Fuente: Propia 

 
Por lo tanto, se pueden observar dos formas diferentes de gobierno: guiñada y ciaboga sobre 
popa. La guiñada es el giro propiamente dicho cuando el barco está en marcha.  La ciaboga es la 
rotación para situaciones de precisión como el amarre.  

7.10. Sistema eléctrico 
La función del sistema eléctrico es dotar de energía a todos los consumidores eléctricos a bordo. 
Dado que se trata de un sistema crítico, la normativa es bastante extensa en lo que refiere a la 
electricidad.  
El punto 4.C.2.2 de la normativa indica el tipo de protección de cada cable en función de la zona 
en la que se encuentre, ofreciendo resistencia al agua y al polvo en mayor o menor medida.  
Ningún cable debe pasar por la zona de almacenamiento de bombonas de gas ni cerca de la 
cocina, cumpliendo con el punto 4.C.3.2. 
Las baterías deben estar almacenadas en algún sitio donde una hipotética fuga no pueda dañar 
a las personas ni al resto de equipamiento (4.E.2.1.), además, no pueden estar en un sitio que 
sea propenso a temperaturas extremas, según el punto 4.E.2.2.  
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También nos indica la normativa en el punto 4.E.2.4 que las baterías deben estar almacenadas 
bajo cubierta y disponer de ventilación. Por lo tanto, se localizan bajo el puesto de timón, en el 
habitáculo superior. Disponen de una rejilla de ventilación dentro de su compartimento y un 
pequeño ventilador que hace circular el aire por su interior, cogido desde el compartimento 
aledaño. No se encuentran cerca de ninguna fuente de calor.  
Su compartimento no tiene ningún acceso desde la zona de máquinas para evitar posibles 
filtraciones de gases al interior, según lo dispuesto en el punto 4.E.4.1.  
La normativa indica en el punto 4.E.5.4 que las baterías deben tener suficiente capacidad para 
alimentar elementos esenciales como las luces de navegación, radio, etc., durante al menos 8 
horas.  
El punto 4.E.5.5 aconseja instalar una batería independiente dedicada exclusivamente al 
arranque del motor principal. Por lo tanto, una de las baterías es para este fin.  
Los cuadros eléctricos deben de estar instalados en un lugar fácilmente accesible para cumplir 
con el 4.F.2.1, así que se instalan en el puesto del timón, sobre las baterías. Los fusibles y 
diferenciales deben estar localizados en su interior (4.F.3.3) 
Según el punto 4.F.3.1, se debe disponer un interruptor principal muy cercano a las baterías. 
Los cables deben estar firmemente asegurados mediante abrazaderas o similares para evitar 
que los movimientos de barco los puedan mover y cumplir así con el punto 4.F.4.5. Además, 
este punto también indica que no debe haber cables cerca de las líneas de escape.  
El punto 4.F.5.2 establece que todos los cables que atraviesen mamparos y cubiertas estancas 
deben contar con prensaestopas para evitar el paso del agua por el orificio.  
Según el punto 4.F.6.2.1, se debe proveer de una tierra sobre todo en el caso de tener que 
alimentar consumidores de más de 50V directamente desde puerto.  
El sistema eléctrico se divide en diferentes redes: 

 Una red principal encargada de dar corriente a los consumidores, enchufes, e 
interruptores e iluminación.  

 Una red de cables de datos provenientes de los diferentes sensores a bordo y que 
desembocan en el cuadro eléctrico. 

 Una red de audio e imagen que une radio, televisiones y altavoces para proporcionar un 
espacio multimedia a bordo.  

 Una red de datos provenientes de los diferentes sistemas de ayuda a la navegación que 
desembocan en el cuadro de control. 

La red principal nace en las baterías, que como ya se ha comentado, están situadas bajo el 
puesto de timón del habitáculo superior. Éstas, a su vez, se recargan de dos formas: bien desde 
la toma de puerto que se encuentra en popa o bien mediante el alternador del motor.  
Esta red principal se extiende por todo el barco para alimentar: 

 Bomba de trasvase de combustible 
 Calentador 
 Bomba del acumulador de agua dulce 
 Bomba de achique 
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 Climatizador 
 Depuradora 
 Molinete del ancla 
 Radar 
 Antenas 
 Salpicaderos de los puestos de timón 
 Luces de navegación 
 Limpiaparabrisas 
 Bocina 
 Enchufe de nevera 
 Enchufes de televisores 
 Enchufe de microondas 
 Enchufe de secadora 
 Enchufe de lavadora 
 Resto de enchufes 
 Interruptores e iluminación interiores 
 Interruptores e iluminación exteriores 

Se determinan diferentes condiciones de carga eléctrica: 
 Condición 1 - Barco amarrado al pantalán con suministro eléctrico ilimitado. El consumo 

no es un factor de riesgo.  
 Condición 2 - Barco en navegación recargando las baterías. El consumo es un factor de 

riesgo moderado ya que un hipotético fallo en el alternador supondría una rápida 
descarga de baterías. En navegación no se utilizan ni la lavadora ni la secadora; además 
no se suele cocinar por lo que tampoco se usa la campana extractora de humos. 
También se reduce ligeramente la carga de trabajo de la depuradora y la climatización. 

 Condición 3 - Barco fondeado durante el día. El consumo es un factor de riesgo 
importante ya que el motor está parado y por tanto no se están recargando las baterías; 
se intenta limitar el consumo. Sólo permanecen activas la nevera, la radio, y las bombas 
indispensables. El consumo de climatización y depuradora se intenta mantener lo más 
bajo posible.  

 Condición 4 - Barco fondeado por la noche. El consumo es un factor de riesgo igual que 
en la condición anterior. En esta condición únicamente permanecen activas la nevera, 
las luces de navegación, las bombas y la radio en el mayor de los casos.  
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Tabla 19. Consumos en diferentes condiciones de navegación. Fuente: Propia 

 
Se seleccionan 3 baterías de 105Ah. Una de ellas está dedicada al arranque del motor principal 
y las otras dos a consumo. Mediante un interruptor principal se puede cambiar la configuración 
de las baterías para casos de emergencia. Así pues, hay dedicados 210Ah al consumo. 

 
Ilustración 91. Batería de 105Ah. Fuente: NauticExpo 

En la condición 1 podemos observar el consumo máximo de elementos propios del barco (sin 
tener en cuenta ningún aparato conectado a los enchufes auxiliares). En este caso la 
alimentación viene directa de puerto.  
En la condición 2 el motor está arrancado por lo que si la potencia de carga es mayor que la de 
descarga no debería haber problemas. 
En la condición 3 no hay recarga de batería por lo que hay que estar pendientes del nivel. Si se 
quieren tener activados los elementos destacados, la batería dura: 

210 ℎ
73,17 = 2ℎ48  

Por tanto, es muy recomendable mantener el motor encendido si se desean seguir usando estos 
servicios estando fondeado.  
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En la condición 4 tampoco hay recarga de batería. La normativa indica que en el caso de 
necesidad, las luces de navegación y la radio deben poder funcionar un mínimo de 8h: 

210 ℎ
15,67 = 14ℎ 

Se sobrepasa con creces este tiempo por lo que las baterías son válidas.  
Para hacer funcionar algunos de los elementos de la red es necesario un inversor capaz de 
proporcionar corriente alterna a 220V. Se busca un inversor capaz de cubrir toda la demanda en 
el caso de la condición 2, por tanto, debe ser >1859W. Se escoge un inversor de 2000W de 
potencia.  

 
Ilustración 92. Inversor de 2000W. Fuente: NauticExpo 

La potencia en el momento de consumo máximo es de 3589W. Si se divide esta potencia entre 
el voltaje de 220V se obtiene el amperaje que deben soportar los cables de la red principal: 

3589
220 = 16,31  

Los cables más cercanos por encima son de 20A y corresponden a una medida 12AWG que 
equivale a un diámetro de cable de 2,05mm. 
 
La red de datos de sensores llega hasta el cuadro de control eléctrico donde se interpretan las 
entradas y se determina la salida. Esta red proviene de: 

 Sensores de nivel de sentinas 
 Sensor de sonda 
 Sensores de nivel de los tanques de combustible 
 Sensor de nivel del tanque de agua dulce 
 Sensores de presión del circuito hidráulico 
 Sensor de nivel del depósito de agua negras. 
 Sensor de nivel del depósito de la depuradora. 
 Sensores de temperatura para la climatización 
 Sensor de nivel del acumulador de agua dulce 
 Sensores de datos del motor principal 

Elementos que componen este subsistema: 
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Ilustración 93. Sensor de nivel. Fuente: NauticExpo 

   

 
Ilustración 94. Sonda y sensor de sonda. Fuente: NauticExpo 

    

 
Ilustración 95. Sensor de presión. Fuente: NauticExpo 

   

 
Ilustración 96. Termostato y sensores de temperatura. Fuente: NauticExpo 

 
La red de audio e imagen nace en las antenas de radio y televisión y del reproductor. Se 
distribuye a: 

 Televisor del habitáculo superior 
 Televisor del camarote de proa  
 Altavoces interiores  
 Altavoces exteriores  

Elementos que componen este subsistema: 
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Ilustración 97. Televisor del habitáculo superior. (38W) Fuente: Samsung 

 
Ilustración 98. Televisor del camarote de proa. (38W) Fuente: Samsung 

 
Ilustración 99. Reproductor. Fuente: NauticExpo 

 
Ilustración 100. Altavoces interiores. (50Wx8) Fuente: NauticExpo 

 
Ilustración 101. Altavoces exteriores. (50Wx4) Fuente: NauticExpo 
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Ilustración 102. Antena de TV omnidireccional. Fuente: NauticExpo 

 
La información de la red de datos de sistemas de ayuda a la navegación debe aparecer en el 
cuadro de control donde se encuentran las consolas. Además, se controlan con este sistema las 
luces de navegación.  Los datos vienen de los siguientes aparatos localizados en el mástil del 
barco: 

 Radar 
 Antenas de radio 
 Veleta 

Elementos que componen este subsistema: 

 
Ilustración 103. Radar. (60W) Fuente: NauticExpo 

 
Ilustración 104. Pantalla de radar. Fuente: NauticExpo 

 
Ilustración 105. Radio. (25W) Fuente: NauticExpo 
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Ilustración 106. GPS. Fuente: NauticExpo 

 
Ilustración 107. Veleta electrónica. Fuente: NauticExpo 

 
Ilustración 108. Luces de navegación. (10W) Fuente: NauticExpo 

 
Ilustración 109. Carta náutica electrónica. Fuente: NauticExpo 

 
A continuación, se muestra una lista de consumidores que no han sido mencionados en otros 
sistemas debido a que su consumo es meramente eléctrico: 

 
Ilustración 110. Nevera (50W) Fuente: NauticExpo 
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Ilustración 111. Campana extractora. (120W) Fuente: NauticExpo 

 
Ilustración 112. Secadora de barco. (250W) Fuente: NauticExpo 

 
Ilustración 113- Lavadora de barco de 3kg. (250W). Fuente: NauticExpo 

 
Ilustración 114. Microondas (425W) Fuente: NauticExpo 
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Ilustración 115. Molinete del ancla (600W) Fuente: NauticExpo 

 
Ilustración 116. Plafones LED (16Wx20) Fuente: NauticExpo 

 
Ilustración 117. Bocinas. (120W) Fuente: NauticExpo 

 
Ilustración 118. Limpiaparabrisas. Fuente: NauticExpo 
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Ilustración 119. Sistema eléctrico. Fuente: Propia 

 
Ilustración 120. Vista real del sistema eléctrico una vez instalado en el barco. Fuente: Propia 

 
  



        Alberto Rodríguez Tovar 
       

91  

8. INTERIORES 
Para los interiores se utiliza madera de cedro por su color, durabilidad y ligereza.  
Se intentan aprovechar al máximo todos los espacios disponibles en el interior del barco; por 
ejemplo, el mobiliario ocupa la mayor parte de rincones curvos. 
A continuación, se detallan los diferentes componentes: 

8.1. Camarote de proa 
El camarote de proa presenta una cama de matrimonio de 1,40m de ancho y 1.90m de longitud 
tocando al mamparo de proa. Bajo esta cama se oculta un gran espacio de almacenaje al que se 
puede acceder levantando la base como en las camas tipo canapé.  
A ambos costados de la cama, entre ésta y el casco se encuentran dos arcones de gran capacidad 
y que a su vez cumplen la función de mesitas de noche.  
Hacia popa de la cama, se sitúan dos armarios también a ambos lados justo en el espacio entre 
la cubierta de este camarote y la cubierta principal que hay encima.  Estos armarios tienen una 
altura de 1,20m llegando hasta el techo en esta zona. En su interior hay espacio suficiente para 
albergar percheros.  
En el plan del camarote hay dos escotillas que permiten acceder a las sentinas.  
A ambos lados del camarote hay unos portillos y en el techo una lumbrera para proporcionar luz 
natural y algo de ventilación. 
En los mamparos de proa y popa están localizados 4 altavoces para proporcionar sonido 
envolvente. En el mamparo de popa además está colgada la televisión.  

 
Ilustración 121. Vista superior y en perspectiva del camarote de proa. Fuente: Propia 

8.2. Camarote de estribor 
El camarote de estribor presenta una configuración de litera con dos camas de 1,90m pegado al 
casco en estribor, justo en el espacio entre la cubierta del camarote y la cubierta principal. El 
espacio es limitado. La cama inferior de la litera también se puede abrir tipo canapé para 
almacenar cosas.  
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Junto al mamparo de popa del camarote se encuentra un armario que ocupa toda la altura del 
camarote y aloja varios cajones y un perchero. Además, alojado en su interior se haya el 
compresor de aire acondicionado y uno de los tubos de climatización, pero permanecen ocultos 
por unas láminas de contrachapado. 
En el plan del camarote se haya una escotilla que da acceso a las sentinas. 
A estribor del camarote y en el techo se sitúan un portillo y una lumbrera para proporcionar luz 
natural y algo de ventilación. 

 
Ilustración 122. Vista superior y en perspectiva del camarote de estribor. Fuente: Propia 

8.3. Baño 
Pegado al mamparo de popa del baño se sitúa la ducha. Ésta tiene una altura limitada pero una 
superficie más que aceptable y se oculta tras una mampara. Desde la ducha se accede por una 
escotilla a la depuradora. 
En el mamparo de proa del baño está situado el inodoro y justo a su derecha la bomba manual 
de vacío.  
A babor del baño, pegado al casco del barco está el lavamanos montado en un mueble. Este 
mueble tiene varios cajones que proporcionan una buena capacidad de almacenaje en la zona 
entre la cubierta del baño y la cubierta principal.  
En el mamparo de proa del baño, se sitúa el espejo. 
En babor hay un portillo translúcido que proporciona luz natural pero impide la visibilidad. 

 
Ilustración 123. vista superior y en perspectiva del baño. Fuente: Propia 
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8.4. Distribuidor 
Entre el camarote de proa, el camarote de estribor y el baño se encuentra el distribuidor.  
Este espacio consiste en un pasillo para dar entrada al resto de espacios.  
En el plan del distribuidor hay una escotilla por la que se accede a la sentina donde se encuentra 
la bomba de agua dulce y el tanque de aguas negras.  
En el techo tiene una lumbrera para proporcionar luz natural y algo de ventilación.  
 

 
Ilustración 124. Vista superior y en perspectiva del distribuidor. Fuente: Propia 

8.5. Habitáculo superior 
En el costado de babor se sitúa toda la cocina. Junto al mamparo de babor hay una fila de 
muebles que forman la encimera de 3,4m de longitud. En su interior hay mucho espacio de 
almacenaje.  
En la esquina de babor de popa está situada la nevera sobre la encimera. Ésta llega hasta el 
techo. A continuación, hacia proa, están los quemadores y el horno de gas bajo ellos. Después 
está el fregadero y, por último, pegado al mamparo de proa, el microondas.  
Sobre el microondas está colgada la televisión. 
En el costado de estribor está situado un sofá en forma de U alrededor de una mesa. Su lado 
más largo mide 2,15m y los dos brazos más cortos miden 1,35m. Se pueden levantar los 
diferentes módulos del sofá para acceder a más espacios de almacenaje, y si se corre una tabla 
de contrachapado, se convierte en una cama de matrimonio. La mesa es plegable para posibilitar 
el montaje de ésta cama. 
A proa del sofá se encuentra el puesto del timón inferior. Bajo el sillón del timonel hay un espacio 
reservado para baterías y demás instalaciones eléctricas.  
A ambos costados del habitáculo se extienden grandes ventanas para dar visibilidad, luz natural 
y ventilación. En el mamparo de popa se encuentra el tambucho corredero para salir al exterior 
y otro gran ventanal. En proa del habitáculo se sitúa el amplio parabrisas.  
Cuatro altavoces rodean el habitáculo para proveer un audio envolvente.  
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En el plan hay tres escotillas seguidas, que una vez abiertas dan acceso a la zona de lavandería 
y de máquinas.  

 
Ilustración 125. Vista superior y en perspectiva del habitáculo superior. Fuente: Propia 

 

8.6. Zona de lavandería y máquinas 
Bajo la cubierta del habitáculo superior se haya la zona de lavandería y máquinas. Este espacio 
tiene una altura de 0,60m por lo que sólo está preparado para alojar la maquinaria y la lavadora 
y secadora.  
Todo el techo está recubierto de material aislante para aislar el resto de la embarcación del ruido 
y calor proveniente de esta zona.  
A popa de este espacio está el espacio donde se encuentran los motores hidráulicos y el tanque 
de fluido de fluido hidráulico.  

 
Ilustración 126. Vista superior y en perspectiva de la zona de lavandería y máquinas. Fuente: Propia 

8.7. Cubierta superior 
Se accede a la cubierta superior por unas escaleras situadas en popa.  
En popa de la cubierta superior hay una superficie despejada donde se puede situar una mesa 
con sillas.  
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En babor se localiza un asiento en forma de L donde el brazo largo mide 2,85m y el brazo corto 
1,45m.  Centrada con respecto a este asiento hay una nevera no eléctrica en la que se puede 
colocar hielo para enfriar bebidas.  
En el costado se sitúa un asiento de 1,8m. Debajo de ambos asientos hay unos arcones en los 
que guardar cosas.  
A proa del asiento de estribor se sitúa el puesto del timón superior.  
En el mástil hay localizados dos altavoces de audio. 
Una barandilla rodea la cubierta superior a 60cm del plan tal como indica la normativa en el 
punto 5.A.10.1 
En popa de la cubierta superior está situado el cajón de la balsa salvavidas. 

 
Ilustración 127. Vista superior y en perspectiva de la cubierta superior. Fuente: Propia 

8.8. Cubierta inferior 
Al igual que en la cubierta superior, una barandilla rodea la cubierta inferior a 60cm del plan, 
cumpliendo con la normativa.  
En popa se localizan las conexiones de corriente con el puerto. Además, hay un tambucho que 
puede abrirse para saltar al pantalán desde popa. En el suelo se localiza una escotilla que da a 
la sentina y al espacio donde están instalados los motores hidráulicos y el tanque de fluido 
hidráulico. 
También en esta zona están localizadas las escaleras para subir a la cubierta superior.  
Sobre los pasos de rueda se montan las sujeciones de los aros salvavidas.  
En ambos costados hay dos tambuchos que pueden girarse hacia fuera del barco y ser usados 
como escalerillas para subir desde el agua.  
Justo sobre el espacio de la depuradora hay una escotilla para poder realizar el debido 
mantenimiento e incluso una sustitución de ésta.  
Más a proa está la cubierta solárium que no es más que el techo de los habitáculos interiores y 
que puede ser usado para tomar el sol o relajarse. En esta cubierta están practicadas las 3 
lumbreras que dan al interior.  
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Todo a proa se encuentra una escotilla que da acceso a la zona del molinete del ancla y el 
mamparo de colisión donde se almacena la cadena. 

 
Ilustración 128. Vista superior y en perspectiva de la cubierta principal. Fuente: Propia 
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9. CÁLCULO DEL CENTRO DE GRAVEDAD Y PESO 
Para realizar futuros cálculos hidrostáticos y poder realizar variaciones de diseño es necesario 
hallar el centro de gravedad del barco una vez se han presentado todos los sistemas y toda la 
distribución. 
Esto se realiza mediante una tabla Excel en la que se introducen todos los elementos que 
componen el barco. A estos se les asigna un valor del peso normalmente indicado por el 
fabricante. El peso de los elementos tales como tuberías, mamparos, el casco, etc. es calculado 
de la siguiente manera: 
En el programa Rhinoceros, donde está siendo diseñado el barco, se procede a calcular el área 
de los elementos de los cuales se desconoce el peso. Entonces se asigna un espesor que depende 
de las características técnicas que deba cumplir el elemento. Con un área y un espesor tenemos 
un volumen de material que ahora se debe especificar cuál es para determinar una densidad. 
Una vez se tienen todos los datos, se calcula el peso de cada elemento en concreto.  
Teniendo ya el peso de todos los elementos y el barco completamente diseñado en 3 
dimensiones, se puede pedir al programa que indique el centro volumétrico de cada elemento. 
Dado que éste no se correspondería con el centro de gravedad del elemento, es importante 
separar a los elementos compuestos de materiales con diferentes densidades para evitar datos 
erróneos.   
A continuación, se realiza un cálculo del centro de gravedad en Excel15 con las siguientes 
fórmulas: 

= ∑( · )
∑  

= ∑( · )
∑  

= ∑( · )
∑  

Dónde:  
  son los componentes del centro de gravedad total. 

 son los pesos de los diferentes elementos. 
 son los componentes del centro de gravedad de los diferentes elementos.  

Se calcula de este modo el centro de gravedad para el peso en rosca y para el peso máximo. 
Como eje de coordenadas para situar los centros de gravedad se utiliza el mismo que en el 
programa de diseño ya que es de donde se obtienen los centros. Éste punto se halla en la línea 
de crujía, en la cuaderna maestra y a 75cm sobre la quilla. 

                                                           
15 ANEXOS C, D, E y F 
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Se ha aplicado una carga extra equivalente a aproximadamente un 5% del resto de pesos y que 
corresponde a pequeños elementos como válvulas, cajones, abrazaderas y otros elementos que 
no se han indicado en este proyecto pero que están presentes en el barco.  
Finalmente, estos son los resultados obtenidos en el cálculo del centro de gravedad.  

Tabla 20. Posición del CDG para desplazamiento en rosca. Fuente: Propia 

 
El desplazamiento en rosca es de 9871,9kg. 
Además, se calculan los pesos y centros de gravedad de los líquidos de los tanques a plena carga, 
víveres y personas. Estos datos se suman al centro de gravedad obtenido en rosca para hallar el 
centro de gravedad para el peso máximo.  

Tabla 21. Posición del CDG para desplazamiento máximo. Fuente: Propia 

 
El desplazamiento máximo es de 10973,9kg. 

 
Ilustración 129. Representación visual del eje de coordenadas. Fuente: Propia 
Más tarde cuando se realice el análisis en Maxsurf se observará el asiento acorde con las formas 
del casco y su flotabilidad. Además el eje de coordenadas se situará justo a la altura de la quilla.  
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10. ANÁLISIS HIDROSTÁTICO 
10.1. Datos hidrostáticos 

Una vez se dispone de los datos correspondientes al centro de gravedad y al peso según las 
diferentes condiciones de carga, se procede a introducirlos en el programa Maxsurf Stability. 
Este programa nos calcula las tablas hidrostáticas donde se muestran varias medidas y 
coeficientes útiles.  
Se introducen los datos correspondientes al peso en rosca y se obtiene la siguiente tabla 
hidrostática: 

 
Ilustración 130. Resultados hidrostáticos del peso en rosca. Fuente: Propia 

En esta imagen se observa el trimado correspondiente al peso en rosca:  

 
Ilustración 131. Trimado correspondiente al peso en rosca. Fuente: Propia 

A continuación, se muestra la tabla hidrostática generada a partir de los datos del peso máximo: 
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Ilustración 132. Resultados hidrostáticos en desplazamiento máximo. Fuente: Propia 

Y el trimado correspondiente a esta condición: 

 
Ilustración 133. Trimado correspondiente al desplazamiento máximo. Fuente: Propia 

Es necesario analizar estos datos teniendo en cuenta la normativa para verificar que el momento 
adrizante del barco cumple con los datos exigidos.  
Estos datos se indican en el punto 1.2.2.1 de la normativa: 

 GM ≥ 0,35m 
 Brazo adrizante a 30º de inclinación ≥ 0,20m 
 Rango de estabilidad ≥ 60º 
 Área bajo la curva del brazo adrizante hasta 30º de inclinación ≥ 0,055m·rad 

Además, la normativa también indica que las pruebas deben realizarse con la máxima tripulación 
permitida y con todos los víveres; por lo tanto hay que observar los datos obtenidos para el peso 
máximo.  

 Se observa en la tabla hidrostática anterior que el diseño tiene una GM transversal de 
0,72m (> 0,35m), por lo que este punto se cumple. 
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 Para averiguar el brazo adrizante a 30º, se obtiene la gráfica de brazo adrizante 
mediante Maxsurf Stability:  

 
Ilustración 134. Curva brazo adrizante. Fuente: Propia 

Como se puede observar en la imagen, el brazo adrizante para una escora de 30º es 
aproximadamente 1,05m (> 0,2m), por lo tanto se cumple este requisito. 

 Para cumplir con el tercer punto, el barco debe ser estable para una escora de al menos 
60º. En la curva de brazo adrizante anterior, podemos observar que el máximo ángulo 
de escora estable es de exactamente 60º y le corresponde un brazo adrizante de 
143,17cm.  

 Por último, para comprobar el área bajo la curva del brazo adrizante, obtenemos la tabla 
correspondiente también en Maxsurf: 

 
Ilustración 135. Área bajo la curva del brazo adrizante. Fuente: Propia 

Como se observa, el área para 30º es aproximadamente de 0,3m·rad (≥ 0,055m·rad). 
Por lo tanto también es correcto.  
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10.2. Resistencia al avance 
Los pesos y centro de gravedad del barco han hecho variar el calado de diseño hasta uno nuevo. 
Esto conlleva que las resistencias al avance calculadas al comienzo del proyecto pueden haber 
variado.  
En los datos obtenidos previamente en el análisis de Maxsurf Stability aparece el nuevo calado. 
El trimado del barco es prácticamente nulo. Además, éste apenas sube 1cm respecto al calado 
de diseño. 
A continuación, se realiza un nuevo análisis de resistencias en Maxsurf Resistance, utilizando los 
métodos Holtrop y Compton. También se aplica el método Blount and Fox pero éste método no 
es eficaz para este tipo de embarcación. En la siguiente tabla se observa las resistencias en 
función de la velocidad. El método Compton da unos resultados poco realistas a partir de 8 
nudos, por lo que finalmente se opta por confiar en el método Holtrop. 

 
Ilustración 136. Curvas de resistencia al avance en función de la velocidad. Fuente: Propia 

A esta resistencia se debe calcular la resistencia al avance de las paletas que si es equivalente a 
la calculada con anterioridad al resto del proyecto:  

 
Ilustración 137. Resistencia total en función de la velocidad de avance. Fuente: Propia 

Es decir, para una velocidad de 12 nudos, se sufre una resistencia total al avance de 9613N.  
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11. ELECCIÓN DE POTENCIA 
Finalmente es necesario elegir un motor que se adapte a las necesidades propulsivas y de 
consumo del barco. En este punto entran en juego los rendimientos de la propulsión por lo que 
es necesario realizar una estimación a falta de datos empíricos. Además, el motor debe tener 
suficiente potencia para alimentar los sistemas eléctricos. 

11.1. Potencia propulsiva 
La potencia propulsiva necesaria viene determinada por la resistencia al avance a una 
determinada velocidad. Previamente se ha obtenido mediante Maxsurf Resistance la resistencia 
al avance a una velocidad de 12 nudos, así pues, se parte de este dato.  
Es necesario convertir la resistencia al avance del barco en potencia. Para ello se utiliza la 
siguiente fórmula: 

= ·  
Dónde:  

 es la potencia necesaria 
 es la resistencia al avance; que según lo calculado es de 9613N. 
 es la velocidad en m/s a la que corresponde la resistencia; es 22,22m/s 

Por lo tanto:  
= 9613 · 22,22 = 213600 = 213,6  

 
La potencia entregada por el motor se ve reducida a medida que circula a través de los diferentes 
elementos de la propulsión hasta llegar al fluido. Para calcular esto, cada elemento tiene un 
rendimiento propio que va reduciendo la potencia. 
En el PBC40, el esquema de rendimientos propulsivos sería el siguiente: 

           á    é    
Las ruedas de paletas auto-orientables o feathering muestran un rendimiento de alrededor del 
80%. 16 El rendimiento de los ejes puede estar en torno al 95% en los mejor diseñados. El 
rendimiento de las ruedas reductoras mediante engranajes bien lubricados es posible que llegue 
al 95%. 17 El rendimiento del sistema hidráulico encargado de mover las ruedas de paletas ronda 
el 90% en el mejor de los casos. 18 
Por lo tanto, se puede aproximar la potencia al freno (que es la que normalmente indica el 
fabricante) del motor como:  

                                                           
16 Dato obtenido del blog Tecnología Marítima. 
17 Dato obtenido del fabricante Axis Automation. 
18 Dato obtenido del fabricante Bombas Ideal. 
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=  
Donde: 

η = η   · η · η · η  á  
η = 0,8 · 0,95 · 0,95 · 0,90 = 0,65 

Entonces: 
0,65 =  

= 213,6
0,65 = 328,62  

 

11.2. Potencia eléctrica 
Según la tabla referente al consumo eléctrico en condición de máxima demanda, la máxima 
potencia es de 3589W.  
Por lo tanto, a la potencia propulsiva necesaria para superar la resistencia al avance es necesario 
sumarle la potencia eléctrica necesaria de 3,6kW. 

11.3. Elección de motor 
Al sumar la potencia propulsiva y la potencia eléctrica necesarias, se obtiene una potencia total 
necesaria de: 

= 328,62 + 3,6 = 332,2  
Es necesario encontrar en el mercado un motor capaz de entregar esta potencia, que es 
realmente elevada. Corresponde a 445CV. 
 Se encuentra un motor del fabricante FPT Industrial capaz de entregar 334kW a 3000RPM. El 
nombre es N67 450. Su peso y medidas (600kg, 108,9x72, 4x78,8) son compatibles con el espacio 
reservado para el mismo y el margen de peso que se ha estimado en las tablas para 
modificaciones.  
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Ilustración 138. Motor FPT de 450CV. Fuente: FPT 

12. PRESUPUESTO 
Se intenta realizar una estimación del presupuesto para la construcción del barco a partir del 
coste de cada uno de los elementos instalados. A pesar de tener todos los elementos registrados, 
los fabricantes no suelen dar los precios por internet ya que a menudo instan a registrarse como 
empresa para poder acceder a costes que a su vez suelen corresponder a la venta al por mayor.  
Debido a la imposibilidad de realizarlo de esta manera, se opta por realizar una estimación del 
posible precio de venta de esta embarcación a partir de los precios de barcos similares 
disponibles en el mercado. A este precio se añadirá un sobrecoste debido a la diferencia de 
precio entre la fabricación de las ruedas de paletas y la hélice.  
Se estudia el precio de estos barcos y se establece una relación precio/eslora para concretar más 
el coste: 

Tabla 22. Comparativa de precios. Fuente: Propia 

 
A este precio medio se debe sumar el sobrecoste que se ha mencionado debido a las ruedas de 
paletas. Este sobrecoste se estructura de la siguiente manera: 

 Ruedas principales – 1500€x2= 3000€ 
 Soportes de las paletas – 50€x18= 900€ 
 Ruedas excéntricas – 750€x2= 1500€ 
 Paletas – 100€x18= 1800€ 
 Barras articuladas – 50€x36= 1800€ 
 Ejes – 1000€x2= 2000€ 
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En total, el coste de las ruedas de paletas es de 11000€.  
También hay que tener en cuenta el coste del sistema hidráulico necesario para mover las 
ruedas: 

 Bombas hidráulicas – 3000€x2= 6000€ 
 Motores hidráulicos – 3000€x2= 6000€ 
 Instalación – 1500€ 

En total, el coste del sistema hidráulico es de 13500€. 
Por el contrario, se evitan los costes propios de las hélices y ejes comunes: 

 Ejes – 1000€x2= 2000€ 
 Hélices – 750€x2= 1500€ 
 Instalación – 1500€ 

En total, el coste aproximado de una instalación común de un par de ejes propulsivos es de 
5000€.  
Finalmente, esto supone un sobrecoste de 19500€ con respecto a barcos similares. (No se tienen 
en cuenta los costes debidos a los refuerzos estructurales diferentes.) 
Por lo tanto, se puede estimar un presupuesto de alrededor de: 
237200€ + 19500€ = 256700€  
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13. VALORACIÓN Y CONCLUSIONES  
13.1. Desarrollo 

Para finalizar este proyecto, se hace una valoración general de todos los temas tratados. Se 
mencionan los problemas que han surgido durante el desarrollo, mejoras y adaptaciones a 
algunos elementos. 
Durante el diseño de las ruedas de paletas han surgido gran cantidad de dudas debido 
principalmente a la poca información detallada que está al alcance. A pesar de esto, se encontró 
información superficial suficiente para realizar un diseño en base a algunas pautas métricas que 
todos los modelos tenían en común. 
Uno de los inconvenientes más importantes ha sido la imposibilidad de realizar un estudio 
detallado con modelos y maquetas reales debido al alto coste que supondría. Este hubiera sido 
el método más efectivo para realizar estudios comparativos de rendimiento respecto a las típicas 
hélices. Un subproyecto interesante sería el diseño y creación de unas ruedas de paletas con los 
materiales y tecnología disponibles actualmente. De este modo se podría realizar un estudio 
comparativo entre ruedas de paletas y hélices a un mismo nivel evolutivo.  
Después de las ruedas de paletas se ha diseñado un casco apropiado para conducir el flujo de 
agua directamente hacia ellas y ganar algo de eficiencia. Las formas del casco dependen 
mayormente del criterio del diseñador, pero se deben cumplir algunos estándares en función 
del tipo de embarcación que se pretender construir. Se ha encontrado poca información técnica 
referente a este punto, por lo que las formas se han diseñado por semejanza con otras 
embarcaciones del mismo tipo y segmento.  
Se realiza una disposición general que básicamente está realizada a criterio del diseñador. 
Además, se tiene en cuenta la disposición de posibles instalaciones.  
A continuación, se ha realizado el diseño de la estructura. Para ello se ha dividido en diferentes 
grupos y se ha seguido la normativa correspondiente a cada uno. A lo largo de este proceso han 
surgido dudas; como, por ejemplo, que partes de la estructura debían ser láminas de fibra de 
vidrio de un espesor determinado y que partes debían de ser sándwich de láminas y refuerzos. 
Finalmente se opta por diseñar todos los elementos con estructura tipo sándwich ya que en la 
normativa vienen mejor determinados.  
Una vez está definida la estructura, se procede con el diseño de los diferentes sistemas. Esta 
parte del proyecto ha sido la más laboriosa ya que ha sido necesario estudiar diferentes tipos de 
sistemas y proceder a su dimensionamiento siguiendo normativas, requerimientos y 
necesidades. La mayoría de sistemas se han estudiado durante la carrera por lo que ya se 
disponía de una idea y conocimientos generales.  
A pesar de los conocimientos, han aparecido algunas dudas en lo referente al sistema eléctrico. 
No son dudas de conceptos sino dudas sobre el tipo de instalaciones que se suelen efectuar en 
los barcos de estas características. Por ejemplo, se ha dudado en los consumidores y 
electrodomésticos que se suelen equipar. Finalmente se ha optado por embarcar todo lo 
posible.  
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También han surgido dudas con el sistema de desagüe; la capacidad del tanque de aguas negras 
se ha estimado consultando los datos sobre este tema que aparecen en el PFG del estudiante 
Sergi Escamilla.19 
El diseño de los interiores se ha realizado juntamente con los sistemas para diseñar una red 
apropiada y los más simple posible. De este modo se evitan posibles errores a la hora de cuadrar 
las posiciones de todos y cada uno de los elementos como lavamanos, enchufes, bombas, etc. A 
pesar de realizarse de este modo, han surgido varios problemas de intersección y de cruce entre 
mobiliario y elementos de sistemas, pero se han podido solucionar. Los materiales usados son a 
gusto del diseñador y de un hipotético comprador.  
Por último, se ha vuelto a realizar un estudio de resistencias y de estabilidad para comprobar 
que todos los parámetros cumplen con la normativa. Los valores de resistencia obtenidos no ha 
sido posible compararlos con ningún caso real debido a la dificultad de obtener este tipo de 
información. Esta resistencia se puede sobrepasar con un motor de una determinada potencia, 
y esta potencia sí que cuadra con la de otros modelos semejantes por lo que a priori parece 
aceptable.  

13.2. Valoración 
Durante todo el proyecto se ha mantenido un orden de trabajo que siguiese el modelo de espiral 
de proyecto. Aunque esto no se ve plasmado en la memoria ya que aquí sólo aparecen los datos 
finales y no todas las modificaciones que han sido necesarias realizar debido a errores, a mejoras 
o a mejoras estéticas. 
Ha faltado especificar una gran cantidad de detalles que no son demasiado importantes pero 
que en un diseño profesional deberían constar. Por ejemplo, railes de ventanas, bisagras, 
cojinetes, anclajes, prensaestopas, pinturas, lubricaciones… Todos estos elementos pueden no 
ser demasiado difíciles de diseñar o especificar, pero aumentarían enormemente el tiempo 
empleado en realizar este trabajo, no siendo la finalidad del mismo.  
Una vez finalizado el proyecto se obtienen datos referentes a la resistencia, la potencia necesaria 
y la estabilidad, el precio, etc. Estos datos no difieren demasiado de los equivalentes para un 
barco del mismo segmento propulsado por hélice. Por ello, no es posible argumentar ninguna 
mejora en cuanto al ahorro en potencia. El presupuesto sin embargo es mayor por lo que, a falta 
de un estudio mucho más detallado sobre rendimiento, no resulta rentable económicamente. 
No obstante, sí que puede haber determinados casos en los que la enorme maniobrabilidad del 
barco puedan ser un factor muy a tener en cuenta. Si esta tecnología se aplicase en barcos de 
trabajo sí que podría tener un elevado interés. 
Se podría realizar un estudio más detallado de muchos de los temas que se tratan en este 
proyecto. Prácticamente se podría realizar un Proyecto de Final de Grado para cada sistema si 
se pretende estudiar en profundidad. Quizás el sistema más importante sería el hidráulico. La 
combinación de este sistema con las ruedas de paletas se puede aplicar a cualquier tipo de 
barco.  
Hubiera sido interesante realizar una adaptación a nivel de diseño o incluso físicamente de algún 
barco de pequeñas dimensiones. Instalar un sistema hidráulico básico capaz de mover una o 
                                                           
19 Indicado en la bibliografía.  
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varias ruedas de paletas para realizar estudios sobre este tipo de propulsión y su efectividad con 
la tecnología actual.  
La efectividad de las ruedas de paletas radica en la capacidad de adaptar este sistema propulsivo 
a las nuevas tecnologías. Se proponen otras formas de hacer funcionar estas ruedas y 
aprovechar su enorme torque por ejemplo mediante motores eléctricos capaces de realizar 
cambios de sentido en cuestión de décimas de segundo. Otra posibilidad sería utilizar 
transmisiones mediante turbinas helicoidales incapaces de hacer girar una hélice a revoluciones 
tan altas, etc.   
Otra posible línea de desarrollo podría ser diseñar las ruedas de paletas mediante sistemas que 
puedan amortiguar las olas y adaptarse a su altura. De esta manera podría conseguirse que 
siempre mantuviesen un calado constante y por tanto ambas ejercieran la misma fuerza 
propulsiva. Así se podría reducir considerablemente la variación de rumbo constante que sufriría 
la embarcación en condiciones de mala mar, al entrar más una rueda que la otra en el agua y 
por tanto generar una diferencia de empuje. Una posible solución sería emplear unos patines 
laterales con articulaciones Cardan para sujetar las ruedas.  
En definitiva, han surgido muchas nuevas ideas a partir del proyecto inicial que no se han llevado 
a cabo debido a la gran cantidad de recursos y de tiempo que conllevarían.  

13.3. Conclusiones 
Ha sido un proyecto muy completo ya que ha requerido la aplicación de gran parte de los 
conocimientos adquiridos durante la carrera. Además, ha sido necesario utilizar estos 
conocimientos para entender ciertas inquietudes que han ido surgiendo durante el proyecto.  
Cada parte del diseño en 3D ha precisado de mucho trabajo para poder elaborar un modelo lo 
más realista posible y con todo lujo de detalles. Ha sido realmente enriquecedor a nivel de 
diseño ya que no es algo que se trate muy a fondo durante la carrera de Sistemas y Tecnología 
Naval. Además, el diseño en Rhinoceros ha requerido de muchas horas de trabajo investigando 
comandos diferentes y de abrir la mente para proyectar los sistemas en 3D, siempre siguiendo 
y cumpliendo la normativa.  
Además, ha sido un reto personal el ser capaz de plasmar muchos de los conocimientos 
aprendidos durante estos años en un barco que, a pesar de no ser real, existe como 
materialización de unos objetivos cumplidos.   
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Anexo B – Tablas de resistencia de paletas en función de la velocidad de avance 
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